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Resumen del proyecto 
El trabajo se centrará en la elaboración de estrategias y procedimientos de 
comunicación para el club de emprendimiento de la E.T.S.I.T., TelecoEmprende. Para 
ello, se definirán una serie de metas y mecanismos de actuación, adecuados a cada 
una de las redes sociales y servicios en Internet relevantes para el proyecto.  

Como paso previo al desarrollo de las pautas de actuación, se realizará un estudio 
detallado de las diferentes plataformas existentes que puedan tener interés desde el 
punto de vista comunicativo, cercanas a nuestro público y de las cuales se tenga un 
cierto conocimiento previo que facilite su utilización. Con este fin, se documentarán 
los pros y contras de cada opción y se detallarán las conclusiones extraídas.  

Siguiendo con este análisis, una vez definidos los medios que se usarán como 
herramienta de comunicación, se establecerán objetivos realistas, alcanzables y 
medibles, así como pautas de utilización, que puedan servir de hoja de ruta para el 
personal encargado de la gestión de estos servicios en un futuro. Asimismo, se 
detallarán las características de los diferentes perfiles que integran el público potencial 
de TelecoEmprende, a fin de diseñar vías de comunicación eficaces para cada grupo. 

Por otro lado, dentro del diseño de esta estrategia, cobra especial relevancia el 
posicionamiento online de TelecoEmprende y su imagen de cara a los usuarios. Por 
este motivo, se pretende elaborar una serie de estrategias que permitan aprovechar 
los beneficios de cada servicio y sirvan de guía para los miembros del Club.  

Con el fin de cumplir de forma satisfactoria con los objetivos del documento, se va a 
seguir una forma de trabajo específica, partiendo de la experiencia en  la creación y 
desarrollo de la iniciativa. Sin embargo, en un primer momento se dejarán a un lado las 
utilidades ya incorporadas, para ofrecer una evaluación completa y objetiva que se 
pueda luego incorporar a los servicios que ya están operativos.  

Project Summary 
The work will focus on developing strategies and communication procedures for 
entrepreneurship ETSIT club, TelecoEmprende. For this purpose, a series of targets and 
mechanisms of action will be defined, appropriate to each of the social networks and 
Internet services relevant for the project. 

As a prelude to the development of performance guidelines, a detailed study of the 
different existing platforms that may be of interest from the communicative point of 
view will be made. Those platforms must be close to our audience and it would be 
desirable to have some previous knowledge about them, in order to facilitate their 
use. To this end, the pros and cons of each option will be documented and the 
conclusions drawn will be detailed. 

Following this analysis, once the media to be used as a communication tool are 
defined; realistic, achievable and measurable targets will be set, as well as use 
patterns, which can serve as a waybill for the staff involved in the management of 
these services in the future. Moreover, the characteristics of the different profiles that 
integrate the potential audience TelecoEmprende will de stood out, so as to design 
effective communication channels for each group. 
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On the other hand, within the design of this strategy, it is particularly relevant 
TelecoEmprende online positioning and its image for the users. For that reason, it is 
intended to develop a range of strategies to reap the benefits of each service and 
serve as a guide for members of the Club. 

In order to satisfactorily fulfill the objectives of the document, we are going to follow a 
specific way of working, based on the experience in the setting-up and development of 
the initiative. Nevertheless, at first we will put aside utilities already incorporated to 
provide a complete and objective assessment, which can be incorporated later with 
services that are already operational. 

Lista de palabras clave 

TelecoEmprende, emprendimiento, comunicación digital, redes sociales, 
posicionamiento online, listas de correo, página web, página web corporativa, blog, 
blog corporativo, Twitter, Linkedin, tuit, “post”. 
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1. Presentación del proyecto 
1.1 Introducción y objetivos del proyecto 
TelecoEmprende nace como una iniciativa destinada a orientar, estimular y canalizar 
las inquietudes de emprendimiento dentro de la ETSIT-UPM, dando soporte a los 
diversos perfiles del estudiante de Teleco en actividades de esta índole. Dentro de las 
iniciativas que se llevarán a cabo, hay que destacar la organización de ciclos o cursos 
formativos relacionados con la materia, la creación de un entorno web de referencia, 
servir de nexo de unión entre los estudiantes y las empresas, y promover las ideas 
emprendedoras que surjan en nuestra Escuela. 

Sin embargo, aunque el término emprender ha cobrado especial importancia en los 
últimos años, con el fin de superar los crecientes problemas económicos ¿qué es 
realmente el emprendimiento?  

Aunque el término “emprendimiento” no aparece en el diccionario de la Real 
Academia Española (RAE), podemos ver que se trata del objeto de emprender, un 
verbo que implica acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 
especialmente si encierran dificultad o peligro.  

El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo 
frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. En el 
ámbito de la economía y los negocios, un emprendimiento es una iniciativa de un 
individuo que asume un riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de 
aprovechar una oportunidad que brinda el mercado [1]. 

Atendiendo a los datos proporcionados en el informe del GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) del año 2013 para España, nuestro país se encuentra por 
debajo de la media internacional en la mayoría de indicadores, situación acentuada 
por el descenso de la inversión derivado de la crisis económica de los últimos años. Sin 
embargo, se aprecia un repunte hacia los niveles más elevados, anteriores a la crisis.  

Centrándonos en este marco y atendiendo a la descripción que se ha dado de la 
iniciativa, TelecoEmprende nace como una comunidad abierta, proactiva, de soporte y 
gestora de toda la actividad relacionada con el emprendimiento en nuestra Escuela.  

Para ello, requiere de la definición de unos servicios de comunicación, especialmente 
digital, debido a las características de nuestro público potencial, que nos permita 
posicionarnos como una iniciativa moderna y cercana, a la vez que intentamos mostrar 
una imagen formal y conocedora del mundo laboral y sus profesionales.  

Finalmente, si queremos dar un soporte fiable a esta comunicación digital, se hace 
necesario valorar las diferentes alternativas posibles, que se adecuen a nuestra 
audiencia y que nos ofrezcan la posibilidad de transmitirles nuestro mensaje de forma 
rápida y cómoda. Con este fin, en este documento se realizará un análisis de las 
diferentes opciones y herramientas de comunicación disponibles, así como de los 
grupos receptores de nuestro mensaje y se fijarán una serie de pautas y objetivos, que 
sirvan de guía a los miembros de TelecoEmprende que se encarguen de esta 
comunicación en el futuro.   
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1.2 Organización del proyecto 
El trabajo realizado se ha estructurado en siete bloques, los cuales se pueden 
diferenciar en 4 partes. 

En la primera de ellas, que se corresponde con el punto 2, se presentarán los 
fundamentos del trabajo y se aborda el análisis principal de las diferentes plataformas 
y servicios de comunicación que podrían tener interés para TelecoEmprende. 

La segunda parte, se correspondería con los capítulos 3 y 4, en ellos se concretan las 
soluciones y la metodología a seguir, fruto del estudio realizado en el punto anterior. 
Se detallan de forma pormenorizada las funcionalidades que se considera que 
TelecoEmprende debería incorporar, así como los diferentes perfiles objetivo de dichas 
herramientas. 

Centrándonos en la tercera parte, que se desarrolla en el punto 5, hay que destacar la 
evaluación de los servicios, plataformas y estrategias que ya han sido implementadas y 
puestas en funcionamiento por el Club. Con esta evaluación se desgranarán una serie 
de puntos destacando las funciones que deben mantenerse y las pautas que se 
podrían corregir dentro de la estrategia de comunicación digital. 

Finalmente, en el punto 6 se incluyen las conclusiones extraídas durante la elaboración 
de este documento, con todos los aspectos reseñables que se han encontrado durante 
la preparación y redacción del mismo.  
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2. Análisis de herramientas de 
comunicación 

2.1 Introducción 
Como primer punto de este trabajo, vamos a realizar un estudio detallado de cada una 
de las opciones posibles de comunicación digital relevantes para TelecoEmprende. 
Posteriormente, se realizará una comparativa de las diferentes alternativas dentro de 
las redes sociales y se valorarán los beneficios a explotar, tanto en cada una de ellas, 
como en las listas de correo (herramienta incorporada a la página web del Club).  

2.2 Herramientas de comunicación digital 
Antes de centrarnos en el análisis pormenorizado de cada una de las opciones, vamos 
a realizar una breve descripción de la importancia de la comunicación digital y una 
puesta en situación, que nos permita comprender la selección de los mecanismos de 
comunicación que comentaremos posteriormente.  

Comenzamos con la definición de comunicación, utilizando la referencia [1]: La 
palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner en común”. 
Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres 
vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 
personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla 
con el resto. 

El término “digital” hace referencia al modo en que se efectúa dicha comunicación, 
fuertemente ligado en la actualidad a la tecnología y la informática, y que se basa en la 
presentación de la información en formato binario (dos estados).  

Una vez detallados los vocablos de la expresión (comunicación digital), cabe destacar 
la importancia creciente que ésta ha adquirido en nuestros días, ya que nos 
encontramos en un mundo globalizado e informatizado, donde la presencia en la Web 
se hace indispensable en cualquier campo y saber hacer un buen uso de la 
comunicación en este medio se convierte en una ventaja de gran utilidad.   

Por otro lado, es necesario remarcar que nuestro público objetivo (detallado más 
adelante en este documento) hace un uso diario de las tecnologías y servicios 2.0, por 
lo que la comunicación digital se antoja la mejor forma de acceder a él de forma clara y 
directa.  

Por todo esto, parece claro que contar con una buena estrategia de comunicación y 
difusión adaptada a las nuevas tecnologías debe ser prioritario para TelecoEmprende, 
si quiere mantener una imagen de cercanía y adaptada al siglo XXI. Esto permitirá al 
Club transmitir su mensaje de forma eficiente y difundir los contenidos generados.  

Para cumplir con estos puntos, actualmente hay disponibles varias alternativas, que 
han sido seleccionadas según el ranking Alexa [2] y las fuentes [3] y [4]:  

• Comunicación a través de las redes sociales:  
• Facebook 
• Google+ 
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• Instagram 
• Linkedin 
• Myspace 
• Pinterest 
• Tuenti 
• Twitter 
• Youtube 

• Comunicación directa mediante correo electrónico (lista de difusión de correo) 
• Uso de página web y blog del Club 

Las opciones planteadas hacen referencia únicamente al aspecto digital de la 
comunicación en el que se centra este documento, dejando a un lado otras vías de 
publicitar la actividad de la iniciativa y llegar al público objetivo. Se han seleccionado 
los medios más relevantes en el momento actual de entre los muchos disponibles, con 
el objetivo de estar lo más cerca posible del público objetivo para el Club de 
Emprendimiento y ser utilidades de fácil manejo y gran funcionalidad.  

Dentro de las citadas herramientas, habrá algunas que carezcan de interés para 
TelecoEmprende, bien por estar orientas a segmentos de la población que no 
representan al público potencial del Club o por dirigirse a ámbitos donde sea difícil 
posicionarse o aprovechar sus ventajas.  

En los siguientes puntos procederemos por tanto, a analizar cada una de ellas de forma 
pormenorizada. 

2.3 Características y comparativa de redes sociales 
Vamos a analizar cada una de las alternativas planteadas en el punto anterior, 
empezando por sus detalles globales para luego profundizar en la utilidad que pueden 
tener para TelecoEmprende y, finalmente, plantearemos una comparativa de sus pros 
y contras. Para ello nos apoyaremos en los datos ofrecidos por las referencias [3], [5] y 
[6]: 

Facebook 
Se caracteriza por ser un sitio web de redes sociales, y aunque 
originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, 
actualmente se encuentra abierto a cualquier persona con una cuenta de 

correo electrónico, lo que demuestra su gran accesibilidad.  

La principal característica de esta red social es su amplia extensión, ya que en junio de 
2014 contaba con 1320 millones de usuarios (según la referencia [7]). En nuestro país, 
cuenta con 18 millones de usuarios mensuales y 12 diarios, lo que la convierte en la 
red social más usada en España. 

Siguiendo los datos aportados por [8], en España el rango de edad más representativo 
entre los usuarios de Facebook es entre 25 y 34 años, englobando al 31,3% de los 
perfiles. Además, esta plataforma está envejeciendo, lo que quiere decir que su media 
de edad aumenta anualmente, situándose actualmente en 38,7 años y con el principal 
aumento de perfiles a partir de los 30 años de edad, centrándose su uso en mantener 
el contacto con familiares y amigos.   
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Por otro lado, tomando como fuente [9], hay que destacar un estudio realizado por 
“Pew Research Center”, que indica que los usuarios jóvenes comienzan a perder 
interés en Facebook, ya que un 42% de los encuestados de entre 18 y 29 años admite 
pasar menos tiempo en Facebook que hace un año.  

Según los breves datos que se han recogido podríamos decir que esta plataforma 
engloba en gran medida al público objetivo de TelecoEmprende, por lo que podría 
tener interés comunicativo. Sin embargo, dada la tendencia observada en el 
envejecimiento de sus usuarios y, sobre todo, en el cambio de las preferencias de uso 
hacia aspectos más sociales y menos informativos hace que haya que reconsiderar esta 
postura.  

De igual modo, Facebook se nutre principalmente de fotografías y el mantenimiento 
del perfil exige unos contenidos que TelecoEmprende aún no ha podido generar en 
esta etapa inicial. Además, hay que destacar los aspectos relacionados con la 
privacidad, tan importantes hoy en día y fuertemente cuestionados en esta red social, 
donde hay una gran inseguridad al ingresar datos personales, lo que no favorecería la 
imagen de marca con la que se asociar al Club.  

Google+ 

Servicio de red social operado por Google Inc. Fue puesto en 
funcionamiento el 28 de junio de 2011 y está basado en HTML5. Uno de 
sus requisitos para crear tu propia cuenta es ser mayor de 13 años. En 
enero de 2013, Google+ llegó a ser la segunda red social más popular del 

mundo con aproximadamente 343 millones de usuarios activos. 

Sin embargo, tal y como podemos observar en [10], la red social de Google tiene 
grandes dificultades para conseguir que sus usuarios participen activamente, ya que de 
los 1150 millones de usuarios registrados, solo 318 millones son usuarios activos 
(27%). Google cuenta unos 540 millones de usuarios activos al mes, pero más de la 
mitad no visitan la web. 

En España el escenario es incluso peor, con unos datos que muestran que aunque los 
usuarios registrados han sumado unos 4.5 millones en el último año (13 millones en 
cómputos globales), los usuarios activos se han reducido (0.4 millones).El aumento de 
los usuarios registrados se debe principalmente a que cuando un usuario se registra en 
Gmail, lo hace automáticamente en Google+. No obstante, aun contando con múltiples 
funcionalidades interesantes, la plataforma no consigue que los usuarios generen 
contenidos.  

Por otro lado, basándonos de nuevo en la referencia [8], podemos ver que el principal 
rango de edad entre los usuarios de Google+ es el mismo que entre los participantes 
en Facebook (25 y 34 años), que aglutina el 30,8% de los perfiles. Además, el tiempo 
mensual que dedican (de media) los usuarios a esta plataforma es de 6,47 minutos, 
según datos de inicio de 2014 (significativamente inferior a los resultados de otras 
redes sociales) obtenidos de [11].   

Por todo esto, podemos decir que Google no ha conseguido (aún) introducirse en el 
mercado de las redes sociales con su plataforma. De manera que, a la vista de los 
datos presentados, y, sobre todo, debido al poco uso que hace el público objetivo de 
TelecoEmprende de esta plataforma podemos decir que carece de interés para el 
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Club, al menos a corto plazo, y sería mejor centrarse en difundir los contenidos de la 
iniciativa en otros portales más adecuados. Además, al contar con una cuenta de 
correo perteneciente a la E.T.S.I de Telecomunicación y no de dominio Gmail, 
TelecoEmprende no tiene un perfil creado en Google+. 

Asimismo, el no contar con conocimientos y habilidades específicas en el dominio de 
esta red social, harían necesario un periodo de prueba o breve formación para 
adaptarse a su funcionamiento, algo que no se valoró en el periodo de puesta en 
marcha del Club. No obstante, es necesario destacar que hay características de esta 
red social que podrían ser útiles para TelecoEmprende y se podría valorar su uso en 
una etapa más madura, son las siguientes:  

• Mejora de posicionamiento web en buscadores. 
• Gran facilidad para organizar a los contactos en grupos para compartir. 
• Integración con todas las aplicaciones de Google.  
• Facilidad para compartir contenidos.  

Por último, incluimos dos imágenes que apoyan los datos reflejados acerca de los 
usuarios de esta plataforma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instagram 

Instagram es una red social, programa o aplicación para compartir fotos o 
vídeos con la que los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como 
filtros, marcos o colores. Posteriormente, la plataforma permite compartir 

las fotografías en otras redes sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. Desde 
abril de 2012, la compañía pertenece a Facebook que la adquirió por mil millones de 
dólares. 

Esta red social tuvo un gran éxito en 2013, creciendo en solo un año un 532% lo que le 
ha permitido pasar de 30 millones de usuarios en 2012, cuando pasó a manos de 
Facebook, hasta alcanzar los 300 millones en este mes de diciembre, situándose por 
primera vez por encima de Twitter en número de perfiles.  

En nuestro país los resultados de la plataforma son similares a los del resto del mundo, 
siendo su grupo de edad más destacado el que comprende los usuarios entre 16 y 24 
años, representando el 42,8% de sus perfiles en 2013. Además, es la red social más 
utilizada entre los 25 y 34 años, tal y como observamos en la fuente [8].  

Ilustración 1-Características de usuarios activos en Google+. 
Fuente [11] 

Ilustración 2-Cifras de usuarios de Google+ en España. Fuente [11] 
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Sin embargo, pese a que esta plataforma presenta datos muy interesantes, siendo 
ampliamente usada entre el público objetivo de TelecoEmprende, y se espera que su 
uso continúe aumentado de forma regular, no se ha considerado como una forma 
viable de comunicación digital para el Club. Esto se debe a que Instagram no es una 
red social diseñada específicamente para la comunicación, se centra en el retoque 
fotográfico y en la publicación de fotos y vídeos.  

Instagram es una aplicación dedicada al ocio, que se centra en generar contenido 
inédito o promocional, que acerque a la audiencia a la vida diaria de la organización o 
permita ofertar productos de una marca. TelecoEmprende no persigue ninguno de 
estos objetivos (de momento), por lo que no parece una forma adecuada de difundir 
sus contenidos.  

A medio-largo plazo, con público estable y definido, sí podría ser interesante utilizar 
esta plataforma como vehículo para que la comunidad difunda imágenes o vídeos de 
sus logros, y de este modo hacerla partícipe de la vida diaria del Club y generar 
engagement. 

Linkedin 
 
Sitio web orientado a negocios. Fue fundado en diciembre de 2002 y 
lanzado en mayo de 2003, por lo que su tiempo de vida es relativamente 
corto. Está pensado principalmente para la red profesional, sin embargo, 

dadas sus características es considerada también una red social.  

Uno de los propósitos de este sitio es que los usuarios registrados puedan mantener 
una lista con información de contactos de las personas con quienes tienen algún nivel 
de relación. Además, permite subir nuestro CV y diseñar tu propio perfil con el fin de 
mostrar experiencias de trabajo y habilidades profesionales. Desde el punto de vista de 
la empresa o empleador, ofrece la posibilidad de ofertar puestos de trabajo y buscar 
candidatos.  

En lo referente al número de usuarios y según los datos que nos proporciona [12], 
podemos ver cómo en abril de este mismo año Linkedin alcanzó los 300 millones de 
usuarios, y crece de forma lenta pero constante (27,45% interanual).  

En nuestro país ya cuenta con más de 6 millones de usuarios, siendo el grupo de edad 
más destacado dentro de la plataforma el que abarca desde los 25 y 34 años (30,4%). 
Asimismo, es la red social más usada entre los 35 y 44 años y a partir de los 55, y 
apenas cuenta con perfiles menores de 24 años (fuente [8]).  

Con respecto a TelecoEmprende, se valora Linkedin como una apuesta segura dentro 
de la presencia en redes sociales, debido especialmente a que fomenta la imagen 
“corporativa” del Club y es sinónimo de calidad y confianza para el usuario. Además, 
permite una conexión directa y formal con el mundo laboral.  

Esta plataforma permite agregar al perfil tus últimas actividades profesionales, 
experiencia laboral, empresa donde trabajabas y crear páginas o grupos. Siendo esta 
última característica la de mayor interés para TelecoEmprende, tomándose la decisión 
de definir la iniciativa como grupo (tal y como se detallará en el apartado 
correspondiente) para que los miembros del Club pudieran reflejar su pertenencia al 
mismo y su grado de implicación en sus perfiles. De este modo se acerca la iniciativa al 
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mundo laboral y permite que aquéllos involucrados en ella vean opciones reales de 
futuro y se promocionen dentro del mundo profesional.  

Myspace 
 

Plataforma/red social propiedad de Specific Media LLC y el cantante Justin 
Timberlake. Fue lanzada en agosto del 2003 y 8 años después, en agosto de 
2011, Myspace contaba con 33.1 millones de visitantes en EEUU. 

De 2005 a 2008, Myspace fue la red social más visitada en el mundo, y en junio del 
2006 sobrepasó a Google como el sitio más visitado en la red en los EEUU. En abril del 
2008, Myspace fue sobrepasado por Facebook. Desde entonces, el número de 
usuarios de Myspace ha sufrido un descenso continuado a pesar de varios rediseños e 
intentos por mantenerse a flote. En septiembre del 2011, Myspace se encontraba en el 
lugar 91 de tráfico total en la red. 

Este sitio cuenta con una interfaz sencilla y personalizable. Sin embargo, no funciona 
bien en todos los buscadores. Además, en la actualidad está principalmente enfocada 
a la difusión de radio y vídeos musicales, algo que claramente se aleja de los objetivos 
y de los contenidos de TelecoEmprende.  

Por otro lado, en España, el 93% de los internautas pertenecen a alguna red social, de 
los cuales solamente un 5% son usuarios activos de Myspace, lo que representa un 
target claramente reducido.  

Estos datos, unidos al hecho de que actualmente Myspace cuenta tan solo con 25 
millones de usuarios activos en el mundo, hacen que el diseño de una estrategia de 
comunicación digital para esta plataforma se desestime. Tanto su contenido como su 
poca extensión en nuestro país son factores determinantes a la hora de desestimar la 
opción como forma de difusión para el Club.  

Pinterest 
 

Red social para compartir imágenes que permite a los usuarios crear y 
administrar, en tableros personales, colecciones de imágenes por 
temáticas. Los usuarios pueden buscar otros pinboards, hacer un “re-pin” 

de imágenes para sus propias colecciones o darles “me gusta”. 

Su desarrollo comenzó en diciembre del 2009 y fue lanzado como beta privada en 
marzo del siguiente año. El 16 de agosto del 2011, la revista Time incluyó a Pinterest 
en su artículo: "Los 50 mejores sitios web del 2011", y para diciembre de ese año, la 
plataforma ya era uno de los 10 más grandes servicios de redes sociales, con 11 
millones de visitas semanales. El 10 de agosto de 2012, se abrió a todo el mundo sin 
pedir invitación y ya está disponible para todas las plataformas.  

A inicios del año 2014, según los datos obtenidos de [14], esta red social ya contaba 
con más de 70 millones de usuarios activos, entre los que destacan las mujeres (68%). 
En España, el 6% de los internautas son usuarios activos de esta plataforma, entre los 
que destacan los pertenecientes al rango de edad entre 16 y 24 años, que representan 
el 34,3% de sus perfiles totales (referencia [8]).  
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Centrándonos en el interés de Pinterest como herramienta de comunicación digital 
para TelecoEmprende, podemos extraer las mismas conclusiones que aquéllas 
referentes a Instagram y elaboradas en el apartado correspondiente, debido a la 
similitud entre ambas redes sociales en cuanto a contenido.  

Pinterest se centra en desarrollar la creatividad a través de fotos y GIFs, y no está 
diseñada (a priori) como herramienta de comunicación. Tiene un marcado carácter 
visual, y, aunque expande a un ritmo constante, aumentando año a año sus perfiles 
registrados, no se considera una forma adecuada de retransmitir los mensajes y 
contenidos del Club. 

Tuenti 
 
Es una red social española creada en 2006 y, desde el 15 de febrero de 2012 
es también un operador de telefonía móvil, siendo este su enfoque 
principal actual. El sitio web estaba enfocado principalmente a la población 

española, hasta que el 11 de julio de 2012 se anunció una renovación en la cual se 
ampliaba el servicio a toda Europa y América.  
Sus características son similares a las de la plataforma Facebook, con una interfaz 
sencilla, y centrada en el ocio y la comunicación de los adolescentes, siendo ese su 
grupo de usuarios más numeroso entre los más de 15 millones de perfiles con los que 
cuenta. No obstante, según datos tomados de [15], hay que destacar las cifras de 
inicios de este año, que indicaban que esta red social había perdido el 58% de sus 
usuarios en los 6 meses anteriores, mientras otros estudios señalan que perderá el 
74% a lo largo de este año 2014. Actualmente, representa solamente un 7% de los 
internautas activos en redes sociales. 

Estos datos negativos hacen pensar que esta plataforma está en claro hundimiento, lo 
que viene acentuado por los esfuerzos de la compañía en su vertiente de OMV. 
Asimismo, son los adolescentes su público objetivo, con lo cual, pierde interés de cara 
al análisis que estamos realizando.  

Su carácter nacional podría hacer pensar que se trata de una herramienta adecuada 
para los objetivos e intereses de TelecoEmprende. Sin embargo, el amplio porcentaje 
de abandono de perfiles entre sus usuarios y su popularidad en continuo descenso, 
unidos a que engloba un público que queda fuera de la audiencia potencial del Club, 
hacen que se descarte como herramienta de difusión y comunicación.  

Twitter 
 
Es un servicio de microblogging, que permite a los usuarios leer y enviar 
entradas de texto plano de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, 
llamadas tweets, que se muestran en la página principal del usuario.  

Esta red social fue creada en 2006, la red ha ganado popularidad mundialmente y 
actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios registrados, de los cuales 
271 millones son usuarios activos mensualmente, según arrojan los datos de [16]. 
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Dentro de nuestro país representa un 4,63% de la actividad nacional en redes sociales 
y aunque sufre un pequeño retroceso con respecto al año 2013, marcando por la 
fuerte competencia, sigue siendo una apuesta segura.  

El principal grupo de edad entre los usuarios de Twitter en España, abarca entre los 25 
y 34 años (36,7%), lo que abarca en gran medida el público objetivo de 
TelecoEmprende. Además, volviendo de nuevo a la referencia citada anteriormente, 
Twitter es la red social más utilizada por parte de las empresas en nuestro país 
(79,44%) y su principal uso es incrementar el tráfico hacia la web corporativa, algo que 
coincide con los objetivos de TelecoEmprende.  

Por otro lado, Twitter es percibida por los usuarios como el escenario ideal para 
presentar quejas, contar sus experiencias o dar su opinión, lo que permite que las 
empresas (Club en el caso que  nos ocupa) tengan un contacto directo con la 
comunidad, haciéndola partícipe de su día a día y acercándole contenido que le puede 
interesar. Asimismo, proyecta una imagen de cercanía y confianza, lo que supone una 
ventaja diferenciadora que TelecoEmprende debería aprovechar, y más aún en su 
etapa de lanzamiento, donde el objetivo primordial es llegar al mayor número posible 
de usuarios.  

Finalmente, aunque se detallará más adelante en un apartado específico, es necesario 
destacar que se ha considerado Twitter como herramienta principal de comunicación 
para TelecoEmprende, dentro de las redes sociales. Todos los aspectos positivos 
anteriormente citados influyeron en esta decisión, sin embargo, su amplia difusión, 
sencillez y fácil interconexión con la web de la iniciativa; unidos a su interacción con los 
usuarios y su fuerte carácter difusivo, son los puntos que hacen de Twitter una vía de 
comunicación ideal para TelecoEmprende.   

Youtube 
 
Sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Fue 
creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005. 
Posteriormente, Google Inc. lo adquirió en octubre de 2006 a cambio de 

1650 millones de dólares. En la actualidad es el servicio web de su ámbito más 
utilizado de Internet.  

Esta plataforma ha influido en gran manera en la cultura popular, recibiendo el premio 
al “Invento del año”, otorgado por la revista Time en noviembre de 2006. Además, se 
ha convertido en un medio de difusión muy popular para la difusión de fenómenos de 
Internet, siendo utilizado por importantes personalidades como Tony Blair o Nicolas 
Sarkozy.  

A priori, puede parecer que no debería ser considerado como una red social, de 
hecho, es normal que el usuario no lo perciba como tal (cómo podemos ver en [17]), 
debido a que se aleja de la idea común asociada al término, puesto que no se basa en 
la relación con amigos y el contacto con otros usuarios. Sin embargo, vamos a listar 
una serie de funcionalidades que posee la plataforma que llevan a pensar lo contrario:  

• Registrarse como usuario 
• Modificar y personalizar tu perfil  
• Crear tu propio canal 
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• Escribir comentarios acerca de vídeos y responder comentarios de otros 
usuarios 

• Votar a favor y en contra 
• Compartir vídeos  

A la vista de estos ejemplos podemos afirmar que Youtube sí es una red social, una 
herramienta de social media configurada por los usuarios, y a partir de ahora se la 
tratará como tal. 

En el 2013, Youtube afirmó que había superado la barrera de los 1000 millones de 
usuarios únicos mensuales. En España, esta plataforma concentra el 23% de toda la 
actividad en redes sociales, con un crecimiento interanual de 53%.  

Con estos datos, y dado la gran utilidad que presenta Youtube para la empresas como 
herramienta de marketing, sería recomendable que TelecoEmprende contara con una 
canal de difusión de vídeos, dónde poder agrupar el contenido de las conferencias u 
otras actividades. No obstante, debido a que el Club se encuentra en sus primeros 
meses de vida y en plena etapa de crecimiento, aún no cuenta con contenidos 
suficientes y una comunidad definida, por lo que se decidió aplazar su creación.  

En un futuro cercano, contar con un canal propio y un perfil en esta plataforma, 
serviría de punto de encuentro a los emprendedores. Un lugar dónde mostrar sus 
avances o difundir noticias de interés para la comunidad de TelecoEmprende, lo que 
sería un elemento fundamental en la estrategia de comunicación del Club, 
aumentando la cercanía y mejorando su imagen entre los suscriptores. 

Resumen 
Una vez realizado el análisis de cada una de las plataformas que se han considerado 
para el estudio comparativo y detalladas sus principales características, vamos a 
presentar varias gráficas que apoyan los datos presentados: 

Breve comparativa entre algunas de las redes sociales que se han comentado: 

 
Ilustración 3-Comparativa RRSS. Fuente [18] 
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En la siguiente gráfica, podemos ver reflejado el porcentaje de actividad que han 
dedicado a cada red social los internautas españoles durante el primer mes de este 
año:  

 
Ilustración 4-Porcentaje de actividad dedicada a cada red social en España (enero 2014). Fuente [3] 

 

Por otro lado, incluimos una figura que desglosa el porcentaje de actividad en redes 
sociales por comunidades autónomas, donde podemos observar que Madrid se 
encuentra en segundo lugar, concentrando un 18,1% de dicha actividad social.  

 
Ilustración 5-Actividad en RRSS por CC.AA. Fuente [3] 

 

Por último, adjuntamos un gráfico que detalla el estado real de los internautas 
españoles en cada red social y otras plataformas, distinguiendo entre usuarios activos 
e inactivos y el conocimiento o ignorancia de cada plataforma. Asimismo, aparece 
reflejado el número medio de perfiles/cuentas activas que posee cada usuario (2,3):   
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Ilustración 6-Penetración RRSS. Fuente [19] 

Comparativa 
Finalmente, a modo de resumen, incluimos una tabla comparativa con los pros y 
contras de las plataformas analizadas, con el fin de contar con una visión breve y global 
de las características reflejadas: 

 

 

Facebook

Google+

Instagram

Linkedin

Myspace

Crecimiento importante
Extendida entre público potencial

Genera "engagement"

No diseñada para comunicación
Orientada al ocio y retoque 

fotográfico
Ámbito promocional

Orientada a negocios
Gran crecimiento

Permite crear grupos
Posicionamiento marca

Estática
Dificultad para hacer partícipe a la 

comunidad
Cuidar contenidos

Sencilla y personalizable
Orientada al mundo musical y la 

radio
Plataforma en desuso

Pros Contras

Gran alcance
Tiempo real

Uso extendido en público objetivo

Envejecimiento usuarios
Usuarios jóvenes pierden interés

Privacidad
Contenidos

Facilidad para organizar contactos 
en grupos y compartir contenidos

Usada por las empresas

Solo 27% usuarios activos
Poco usada en España
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Ilustración 7-Resumen características RRSS. Fuente [elaboración propia] 

 

 

2.4 Comunicación directa: listas de difusión de 
correo 

Tomando la idea de otras páginas de Internet y blogs de temática similar, decidimos 
valorar la posibilidad de dotar a TelecoEmprende de  una lista de difusión de correo, 
donde todos aquellos interesados en recibir notificaciones automáticas sobre los 
nuevos contenidos del Club pudieran apuntarse. A fin de cuentas, son un mecanismo 
de información que hace uso del correo electrónico.  

Antes de analizar su conveniencia para la iniciativa, vamos a desglosar las principales 
características y funcionalidades de este servicio. Para ello, haremos uso de las 
especificaciones ofrecidas en las referencias [20] y [21].  

En primer lugar, hay que destacar que la gran mayoría de estas listas de difusión están 
gestionadas por un sitio web externo, que manejan la distribución con software 
específico. Además, su característica principal es la de centrarse en un tema que 
interesa a todos los suscritos y que éstos comparten, no habiendo ninguna obligación 
de permanecer en ellas. Según como sea la configuración de la lista, se puede permitir 
o no que los receptores envíen mensajes.  

Por otro lado, para no caer en prácticas de spam, los correos se suelen enviar una vez 
realizada la inscripción del destinatario, dándole además la oportunidad de cancelar 
la misma cuando lo estime oportuno. De este modo se evita el recelo al inscribirse a 
una lista de correo por miedo a ser bombardeados indiscriminadamente con 
información.  

Actualmente, las nuevas tecnologías nos permiten acercarnos a nuestro público de 
manera más directa, y las listas de correo se conviertan en una forma eficiente de 

Pinterest

Tuenti

Twitter

Youtube

Servicio web de su ámbito más 
extendido

Contar con perfil y canal propio
Herramienta difusiva de marketing

Requiere generación constante de 
contenidos

No se censuran los comentarios 
(imagen)

Se expande a ritmo constante
Difusión

Posibilidad de agrupar temáticas

Enfocada a compartir fotografías
No diseñada como herramienta 

de comunicación

Española
Sencilla

Plataforma en hundimiento
Imagen de marca

Contenidos
Destinada adolescentes

Muy extendida
Red socia l  más  usada por empresas  

en España
Escenario idea l  para  opinar

Imagen de cercanía  y confianza

Requiere interacción continua
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fidelización, cubriendo las funciones del marketing online. Estas listas nos permiten 
sistemas de comunicación online periódicos constituyéndose como servicios de valor 
añadido muy interesante, puesto que incluyen el envío de información de interés para 
quién lo recibe. 

Finalmente, una vez detallada la funcionalidad de este servicio, podemos ver cómo, 
objetivamente, puede suponer una herramienta de comunicación ideal para 
TelecoEmprende, ya que permite informar puntualmente y de forma sencilla a todos 
los interesados de las noticias de la iniciativa. Utilizado en la modalidad de boletín 
electrónico, ya que de ese modo solamente los suscriptores son receptores de 
información, tal y como detalla la referencia [22].  

Además, permite generar tráfico hacia la web del Club donde se pueden ampliar los 
contenidos y conocer en mayor profundidad nuestros servicios, así como mantener 
una base de datos actualizada y personalizar los envíos. Sin embargo, este servicio 
requerirá de una estrategia de control específica que se detallará en un apartado 
posterior, donde también se especificará la alternativa escogida para implementarlo, 
ya que hay varias plataformas que prestan esta funcionalidad: LISTSERV, Google 
Groups, eListas, Mailchimp, Phplist, GNU Mailman, etc.  

 

 
Ilustración 8-Funcionamiento de listas de distribución. Fuente [22] 
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2.5 Comunicación mediante página web/blog 
En este último apartado, nos vamos a centrar en valorar los beneficios que podría 
obtener TelecoEmprende mediante el uso de una página web corporativa y/o de un 
blog personalizado. Dado que nos encontramos en un mundo informatizado, los 
aspectos relativos al uso de ambos servicios son ampliamente conocidos, por lo que los 
trataremos muy brevemente.  

Con respecto a la creación de una página web propia, es necesario destacar que 
Internet se ha convertido en la herramienta principal para que las empresas puedan 
posicionarse y publicitarse, ya que resulta muy económico y tiene un alcance global.  

Por otro lado, es el principal medio de información del que hace uso el público 
objetivo de TelecoEmprende, que además es una iniciativa vinculada a la E.T.S.I. de 
Telecomunicación, por lo que cuenta con medios e infraestructuras más que 
suficientes para desarrollar un portal atractivo a la par que útil.  

En lo relativo al blog, puede ser tanto una alternativa a la página web corporativa 
como un servicio complementario. Siguiendo los datos que ofrece la fuente [23], es 
una herramienta que se centra en la difusión de contenidos, donde el usuario 
selecciona que desea ver y en la cual se pueden añadir y responder comentarios.  

Contar con un servicio de este tipo ayuda a construir la presencia online de la 
empresa o asociación, además de acercarla al público, generando engagement y 
dando imagen de cercanía y confianza.  

Por otro lado, un blog corporativo permite conocer de primera mano las opiniones de 
nuestro público al mismo tiempo en que se integra con las redes sociales, 
permitiendo de ese modo compartir y difundir los contenidos, lo que a su vez mejora 
el posicionamiento online. De igual manera, si el blog se encuentra integrado en la 
web corporativa capturará visitas y las llevará al sitio oficial, aumentando así el 
tráfico de referencia.  

A modo de conclusión, parece más que obligado para TelecoEmprende contar con 
una página web corporativa. Un lugar donde mostrarse al público, posicionarse, 
detallar sus servicios y generar comunidad, favoreciendo la participación y la 
generación de contenidos. De este modo, el Club puede estar disponible las 24 horas 
del día los 365 días del año, con un coste casi nulo.  

En lo tocante al blog, queremos destacar un dato de la referencia anterior, que indica 
que las empresas que lo tienen, consiguen un 55% más de visitas a su web que 
aquéllas que no, por lo que consideramos que esa sería la mejor estrategia para la 
iniciativa. Contando, de ese modo con un espacio donde promocionar sus eventos o 
dar cabida a noticias de interés y que además puede estar perfectamente integrado 
con las listas de difusión de correo electrónico (comentado en el punto anterior), 
generando así una estrategia completa y eficaz de comunicación digital.  

No obstante, la creación y, en mayor medida, el mantenimiento de estos servicios es 
una tarea compleja que requiere tiempo y esfuerzo, por lo que se detallará en 
apartados siguientes las posibles metodologías a seguir para cumplir con los objetivos. 
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3. Soluciones adoptadas, objetivos y 
pautas  

3.1 Introducción 
Una vez que se han analizado y comparado las diferentes herramientas de 
comunicación digital que podrían presentar interés para TelecoEmprende, se van a 
detallar las decisiones que se consideran de mayor beneficio para el Club, así como 
una valoración de las mismas. De igual modo, una vez definidas estas soluciones se 
desgranarán una serie de objetivos que permitan mejorar la situación de la iniciativa, 
basados en las herramientas elegidas.  

Dentro de todas las opciones estudiadas, se han elegido aquéllas que ofrecían una 
mayor adecuación a la situación actual y las necesidades a corto/medio plazo para el 
Club. De igual modo, se ha tenido en cuenta su sencillez y funcionalidad, habiendo 
quizá plataformas muy interesantes desde el punto de vista comunicativo pero para las 
que era necesario contar con cierto rodaje o experiencia.  

Por lo tanto, procedemos a desglosar los servicios que consideramos que se deberían 
incorporar. En puntos posteriores de este documento se analizarán los servicios que 
estaban operativos en el momento de realizar este trabajo, abordando su 
acondicionamiento con las soluciones aquí planteadas y posibles mejoras.  

3.2 Soluciones 
1. Contar con un perfil de Facebook y/o Google+: aunque para una etapa inicial 
se descartaron ambas plataformas, los dos sitios cuentan con beneficios que podrían 
ser interesantes para las siguientes etapas de desarrollo de la iniciativa.  
 
En primer lugar, centrándonos en el caso de Facebook, se debe resaltar que aunque su 
edad media esté aumentando sigue siendo la red social por excelencia, contando con 
el mayor número de usuarios y presenta según la fuente [4] una notoriedad del 99%. 
 
Su amplia extensión en nuestro país y, principalmente, entre los estudiantes, hace que 
deba considerarse la apertura de un perfil en esta red social. Sin embargo, esta 
plataforma ofrece una modalidad de especial interés y que se adecúa mejor a las 
necesidades de TelecoEmprende: la opción de crear una página. Para poder acceder a 
esta funcionalidad, es necesario contar con un perfil dentro de Facebook, pero podría 
hacerse uso de la cuenta de alguno de los miembros del equipo, lo que simplificaría 
los trámites y evitaría contar un perfil vacío.  
 
Por otro lado, se ha valorado la posibilidad de registrar el Club como un grupo, 
pudiendo ser público, privado o secreto, fomentándose de ese modo la participación e 
interacción con los miembros de la comunidad. Las modalidades de privado y secreto 
ofrecen además bastante privacidad, ocultando las publicaciones a usuarios ajenos al 
grupo, lo que permitiría  generar confianza y seguridad. No obstante, creemos que la 
modalidad de página de ajusta en mayor medida a los requerimientos de 
TelecoEmprende, permitiendo además contar con los beneficios de interacción y 
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cercanía al público que ofrecen los grupos, generando engagement y haciendo a la 
comunidad partícipe del día a día del grupo.  
 
Con respecto a la gestión de esta funcionalidad, se hace necesario contar con personal 
dedicado en exclusividad a su gestión, debido a que esta plataforma los usuarios 
demandan nuevos contenidos diariamente, presentando un uso de 4,84 horas 
semanales por usuario (volviendo de nuevo a la referencia anterior) lo que haría 
necesario publicar 2 o 3 posts de forma regular. Por consiguiente, se considera de 
nuevo conveniente esperar a una etapa más madura de desarrollo del Club, cuando 
se cuente con una comunidad bien definida y suficientes contenidos con los que nutrir 
la plataforma.  
 
Además, Facebook permite la interacción con la web y el blog de TelecoEmprende 
(aspectos que se detallarán más adelante), alimentándose de los contenidos y los 
recursos presentes en ellas. Asimismo, favorece compartir contenidos con otras redes 
sociales, lo que en definitiva mejora la visibilidad global, el tráfico generado y el 
posicionamiento.  
 
Incluimos dos capturas de pantalla que reflejan los formularios de creación tanto de la 
modalidad página como de grupo dentro de Facebook:  
 

 
Ilustración 9-Ilustración 9-Creación de página en Facebook (www.facebook.com) 
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Ilustración 10-Creación de grupo en Facebook (www.facebook.com) 

Centrándonos ahora en Google+, y haciendo uso de la información publicada en [24], 
llegamos prácticamente a las mismas conclusiones que en el caso de Facebook. En esta 
plataforma, también existe la posibilidad de crear un perfil (orientado a personas) o 
una página, estando estas últimas orientadas a empresas, organizaciones, sitios web, 
etc., lo que las hace particularmente atractivas para TelecoEmprende, ya que 
permitiría incluir toda la información concerniente a la iniciativa, para que apareciera 
en las búsquedas de los usuarios.  

Por otro lado, la modalidad de página permite en Google+ incluir enlaces a una página 
web y otras redes sociales de manera independiente a un perfil personal. 
Adicionalmente, se puede incluir un enlace directo al canal de Youtube, algo que sería 
interesante para futuros servicios del Club. Sin embargo, a diferencia de Facebook, 
donde la segmentación de las publicaciones viene determinada por variables como 
ubicación geográfica, edad, sexo, etc., desde la página de Google+ se puede decidir a 
qué círculos dirigir la comunicación, lo que podría resultar útil a la hora de diferenciar 
el público objetivo según su perfil, aspecto que se detalla en el siguiente punto de este 
trabajo.  

La principal ventaja que ofrece Google+ es que el contenido que se publica en esta 
plataforma, queda indexado por Google para aparecer en las búsquedas que la gente 
realice en el buscador, la que incrementa las posibilidades de aumentar el tráfico a 
dicha página de Google+ o una página web corporativa. Es decir, el contenido se hace 
más visible en la red y permite mejorar el posicionamiento online. Por lo tanto, se 
hace necesario vincular el “perfil” en la plataforma con el contenido generado en el 
sitio web, de forma que Google pueda asociarlo en los resultados de las búsquedas.  

Para vincular una página web con una página de Google+ se puede insertar una 
insignia, rellenando el siguiente formulario: 
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Ilustración 11-Creación insignia para web Google+ (plus.google.com) 

Finalmente, hay que advertir que, al igual que en el caso de Facebook, esta red social 
requiere la publicación de contenidos de forma continuada. Sin embargo, presenta un 
beneficio extra ya que publicar y compartir contenido regularmente en una página de 
Google+ hace que quede indexado y pueda aparecer en las búsquedas futuras que se 
hagan en Google, siendo este el principal valor de esta plataforma. Por lo tanto, se 
podría valorar contar con un miembro del equipo de TelecoEmprende dedicado en 
exclusividad a la gestión de ambas plataformas, o valorar contar con una u otra, 
centrándose bien en contar con una gran extensión de público (Facebook) o en 
mejorar el posicionamiento en la web o SEO (Google+).  

2. Posibilidad de abrir un perfil en Instagram: se ha considerado esta estrategia 
como un paso posterior a contar con un perfil de Facebook/Google+, ya que presenta 
beneficios menos relevantes para TelecoEmprende. 

No obstante, tal y como se comentó en el apartado correspondiente, es especialmente 
útil cuando se quiere generar engagement, haciendo a la comunidad partícipe de los 
logros y el día a día de una organización (TelecoEmprende). Por lo tanto, se le podría 
dar un uso específico para publicar los logros o eventos de la comunidad en un futuro 
cercano, ya que no necesita una cantidad abusiva de contenido, siendo suficiente con 
4 o 5 publicaciones semanales. Además, esta red social presenta un crecimiento 
equilibrado y continuo, lo que la postula como una gran opción de futuro.  

Por consiguiente, se recomienda dejar abierta esta posibilidad, a la espera de la 
evolución de los demás servicios que se comentan en este punto y la respuesta del 
público a los mismos. Llegado el momento, puede ser una vía novedosa de comunicar 
y acercarse a la comunidad.  

 
3. Linkedin: aunque se va a detallar en un apartado propio, debido a que es uno 
de las plataformas que TelecoEmprende utiliza en el momento de la elaboración de 
este documento, vamos a comentar la decisión adoptada acerca de su incorporación 
como herramienta de comunicación.  
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A la vista de los datos expuestos en el apartado de análisis de esta red social, parece 
una opción muy acertada para el Club, más desde el punto de vista del 
posicionamiento y la mejora de imagen que como plataforma meramente 
comunicativa.  

Linkedin es percibido como un servicio de calidad y confianza por los usuarios, 
permitiendo además una conexión directa con las empresas y los profesionales. 
Asimismo, es un sitio web orientado a negocios, que crece a un ritmo constante, tanto 
en popularidad como en usuarios.  

Centrándonos en las posibilidades de pertenencia a esta plataforma, encontramos tres 
vías principales, que siguen el modelo de lo presentado anteriormente en el caso de 
Facebook:  

a) Creación de un perfil propio para TelecoEmprende: pensado para personas 
físicas, ya que hace falta introducir datos de formación, habilidades, 
intereses… 

b) Situarse en Linkedin como una empresa/organización: orientado a páginas de 
empresas o negocios, permite incluir el sitio web, los empleados, su 
localización… 

c) Posicionarse como grupo: solo requiere un logo, un nombre y una breve 
descripción. Linkedin da la opción de crear grupos privados o públicos. Está 
destinado a generar debates o discusiones sobre temas de interés para todos 
los miembros del grupo.   

Entre las opciones disponibles, solamente la segunda y la tercera podrían ajustarse a 
los intereses y características de TelecoEmprende, ya que obviamente el Club no está 
representado por una persona física y su representación en esta plataforma se 
debería enfocar a la mejora de imagen y generar comunidad. Incluimos a 
continuación dos imágenes que ilustran el formulario de creación tanto de una página 
de empresa, como de un grupo:  

 
Ilustración 12-Formulario de creación página de empresa, Linkedin 
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Ilustración 13-Formulario de creación "Grupo", Linkedin 

Una vez valoradas las posibilidades ofrecidas mediante ambos sistemas, nos 
decantamos por el formato de página de empresa, ya que está enfocado hacia la 
presencia corporativa. Por otro lado, los grupos se centran en generar debates donde 
puedan participar sus miembros, algo que quizá podría tener interés una vez 
establecida la página de empresa, en formato de “grupo de emprendimiento”, pero se 
aleja un poco de los objetivos de comunicación del Club.  

Dentro de las características que presenta la opción de página para empresa, tomando 
como apoyo la referencia [25] destacamos: 

a) Definir uno o varios administradores de la página 
b) Ficha técnica breve con las características de la empresa/organización 
c) Añadir una descripción de la actividad de la empresa 
d) Contar con una imagen de portada y el logotipo corporativo 
e) Descripción de los servicios que proporciona la compañía 
f) Permite segmentar la audiencia a la que van dirigidas las publicaciones 
g) Da opción a que los trabajadores o miembros de la organización con perfil de 

Linkedin, la incorporen a su página de usuario 
Finalmente, hay que destacar que en las publicaciones en Linkedin requieren un 
esfuerzo adicional para aportar valor y ser diferenciadores, lo que conlleva trabajo 
extra para el/los encargados de su gestión, sin embargo, esta plataforma requiere de 
menos contenidos que Facebook o Google+. Por otra parte, la posibilidad de 
incorporar la vinculación a la empresa en los perfiles de los usuarios miembros de 
TelecoEmprende, así como la interacción directa con el mundo laboral, convierten a 
Linkedin en una herramienta indispensable para el Club.  

4. Contar con un perfil de Twitter: esta plataforma parece la opción más clara, 
sencilla y segura dentro de una buena estrategia de comunicación. En primer lugar, 
tal y como indicamos en el apartado de valoración, es la red social más utilizada por 
las empresas españolas; además, los usuarios la perciben como el lugar ideal donde 
mostrar sus experiencias o dar su opinión, permitiendo un contacto directo con el 
público y proyectando una imagen de cercanía y confianza.  
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Twitter permite conocer datos de forma rápida sobre la marca, el sector o los 
usuarios mejor que cualquier otro canal, lo cual la hace una herramienta 
imprescindible dentro de toda estrategia de marketing online. Según datos de [26], los 
usuarios de este servicio son 3 veces más propensos a seguir una marca que los de 
Facebook. Es un medio muy adecuado para captar tendencias y conocer la actitud de 
los clientes frente a una marca y sus productos, lo que es extrapolable también al caso 
de TelecoEmprende.  

Por otro lado, está fuera de toda duda el poder de Twitter como canal de 
comunicación directa, lo que lleva al 19% de los perfiles (volviendo a la referencia 
anterior) a reclamar la atención de las marcas, realizando sugerencias y peticiones. 
Asimismo, el 67% de los clientes admite que prefiere comprar productos de marcas 
que sigue en esta plataforma, y el 79% está dispuesto a recomendarlas.     

Centrándonos ahora en el engagement que puede proporcionar está red social, y 
valiéndonos de la referencia [27], vamos a incluir una imagen que refleja sus 
beneficios: 

 
Ilustración 14-Cifras engagement Twitter. Fuente [27] 

Con respecto a las opciones a la hora de unirse a la plataforma, Twitter presenta un 
escenario mucho más simple que las alternativas anteriores, con un único modelo de 
perfil de usuario. Crear este espacio personal es tan sencillo como proporcionar un 
usuario (palabra que sirve para hacer referencia al perfil), un nombre, una dirección de 
correo y una contraseña de acceso. Además, permite la personalización de la cuenta, 
en este caso, TelecoEmprende podría añadir su logo y una imagen de fondo 
relacionada con la iniciativa; junto con un sitio web unido a la cuenta, la ubicación y 
una breve descripción sobre la misma.   
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Ilustración 15-Registro Twitter 

Aunque se hablará más extensamente de ello dentro del apartado destinado a 
analizar las herramientas ya incorporadas a TelecoEmprende, creemos necesario 
remarcar la potente acción combinada de una cuenta de Twitter y una página web 
como herramienta de marketing, puesto que, con una buena gestión, se puede 
aumentar de forma importante el tráfico generado entre ambas. Esto nos lleva a la 
inclusión de una página corporativa también como herramienta comunicativa, debido 
a que el comportamiento de Twitter como microblog es el soporte ideal a referencias 
directas a la web de la organización donde ampliar la información.  

Como apunte final, queremos destacar la facilidad para gestionar una cuenta en esta 
plataforma, donde prioriza el impacto visual y las referencias a otros lugares de 
internet. Además, Twitter permite compartir publicaciones con otras redes sociales y 
se integra a la perfección con una página web, lo que aligera en gran medida la 
creación de contenidos y aumenta aún más el target receptor del mensaje. Por otra 
parte, solamente los usuarios con verdadero interés en la iniciativa se acercarán a la 
información publicada y al estar este servicio principalmente diseñado para comunicar 
y compartir contenidos, el mismo público receptor del mensaje puede retransmitirlo.  

5. Abrir un canal de vídeos en Youtube: esta plataforma cuenta actualmente con 
más de 1000 millones de usuarios, concentrando en nuestro país el 23% de toda la 
actividad social de los internautas y creciendo a un ritmo constante, tal y como 
comentamos en el apartado destinado al análisis de herramientas.  

Por otro lado, tal y como podemos extraer de la referencia [28], Youtube se ha 
convertido en el segundo motor de búsqueda más utilizado en el mundo, solamente 
superado por Google, lo que muestra a las claras su potencial como herramienta 
comunicativa y de marketing.  

Además, los vídeos publicados en un canal son rápidamente indexados en Google y 
reserva espacios destacados en la lista de resultados de las búsquedas, ya que el 
portal de vídeos fue adquirido por la compañía.  

A la vista de estas consideraciones, sumándole igualmente todos los beneficios 
observados y comentados en el apartado destinado a su análisis, se puede afirmar que 
Youtube sería una opción de gran valor añadido a medio plazo para 
TelecoEmprende.  
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Hemos considerado orientarla a una etapa más madura para poder contar con un 
mayor número de contenidos, que se podrían incorporar gradualmente al canal. Este 
canal podría servir de escaparate visual de todos los eventos que organiza el Club, así 
como de punto de encuentro de ideas emprendedoras, donde tendrían cabida 
conferencias o propuestas de los miembros de la comunidad, lo que a la vez se 
traduciría en más contenidos para otras herramientas como Twitter o Facebook y 
contaría con el respaldo de la web corporativa.  

Tal y como se comentó anteriormente, las principales funcionalidades de Youtube por 
las que se considera al portal como red social son: escribir comentarios, valorar los 
vídeos y compartirlos. Estas opciones permiten interaccionar con el público, 
generando engagement y aumentando la difusión de los contenidos.  

La plataforma permite crear un canal asociado directamente al perfil o utilizar una 
cuenta de Google+ para incorporar un canal corporativo a partir de ella. Esta última 
opción posibilita tener asociados los videos en la página de Google+ para poder 
disponer de ellos desde allí (ver imagen tras estas líneas), lo que influye también en un 
mejor posicionamiento  online. Asimismo, se pueden añadir varios gestores, que 
pueden ser administradores globales o administradores de contenidos, lo que puede 
resultar muy útil con vistas a contar con publicaciones de calidad.  

 
Ilustración 16-Creación de canal en Youtube con Google+ 

Por último, en lo tocante a la gestión y configuración del canal, hay que decir que 
Youtube ofrece una interfaz sencilla, que sin embargo permite adaptar el canal a la 
imagen que quiera dar la organización, con posibilidad de modificar los siguientes 
campos (haciendo referencia de nuevo a la fuente [28]): 

• Nombre del canal: mejor que sea un nombre relacionado con el contenido y 
fácil de recordar 

• Descripción del canal: resumen de los contenidos y videos que se van a publicar 
• Enlaces: sitios webs y redes sociales en los que TelecoEmprende tenga 

presencia 
• Icono o logotipo: si la cuenta está vinculada a Google+, esta será la imagen del 

perfil 
• Icono o logotipo: importante que esté diseñado y sea acorde con la imagen de 

marca, para los visitantes que visualicen los videos directamente en el canal 
• Vídeo de bienvenida: Youtube permite configurar un vídeo que será mostrado 

solamente a quienes no se hayan suscrito a tu canal 
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6. Listas de difusión de correo: corresponde quizá una herramienta en paralelo a 
lo que se ha comentado hasta ahora, ya que no se engloban dentro de las redes 
sociales ni permiten una interacción con las mismas. Sin embargo, hemos valorado las 
listas de correo como una herramienta fundamental para TelecoEmprende, que 
puede resultar de gran ayuda para generar una base de datos sobre la comunidad y 
ser de gran utilidad en las primeras etapas de desarrollo de la iniciativa.  

No obstante, las listas de correo carecen de funcionalidad operativa por sí mismas, y 
es necesario integrarlas dentro de una página web que facilite el registro y 
proporcione valor añadido e información acerca de la organización. Esto nos llevará al 
siguiente punto de las soluciones planteadas que se comentará en la página siguiente. 

Tal y como se ha descrito, hemos considerado la modalidad de boletín electrónico 
para la lista de difusión de TelecoEmprende, ya que de ese modo se limita la 
comunicación en un solo sentido, siendo los suscriptores únicamente receptores de 
los contenidos y noticias del Club. Hay varios servicios que se podrían incorporar para 
cumplir con esta característica, por lo que recomendamos la adopción de uno sobre el 
que se tenga cierta experiencia en el manejo, puesto que la integración y gestión del 
mismo es sencilla en todos los casos. 

Este servicio basa su funcionamiento en la libertad de suscripción, conociendo de 
antemano el tema que se trata y aportando un gran valor añadido, ya que se envía 
contenido puntual de interés para el suscriptor, sirviendo de herramienta de 
marketing y fidelización.  

Finalmente, debido a que TelecoEmprende ya cuenta con una lista de difusión de 
correo en el momento de la realización de este trabajo y se comentarán las medidas a 
tomar con respecto a ella en un apartado posterior, nos vamos a remarcar la 
importancia de incluirla en un lugar visible de la página web y dotarla de un proceso 
de inscripción sencillo, ya que el principal objetivo del Club debe ser llegar al máximo 
número posible de usuarios. Además, es necesario destacar que este tipo de 
comunicación es altamente rentable, individualizada y específica, por lo que serviría 
además para reforzar la imagen corporativa.  

 

7. Web corporativa + blog: tomamos esta herramienta comunicativa como última 
solución a implantar, sin embargo, posiblemente sea la más básica e importante, ya 
que permite la integración y serviría de soporte para todas las anteriores.  

En pleno siglo XXI, cualquier empresa u organización debe contar presencia online, y 
parece un servicio obligado para una iniciativa ligada al emprendimiento y vinculada a 
una Escuela pionera en tecnología como es la E.T.S.I. de Telecomunicación.  

Este mismo vínculo con la Escuela a la que el Club da soporte, es el que hace que 
implementar esta herramienta básica de comunicación (y posicionamiento) sea 
mucho más sencillo, puesto que ya se dispone de todas las facilidades y equipos para 
lanzar el servicio.  

Con respecto a los componentes necesarios para contar con una página web, se 
necesita un servicio de hosting o servidor donde alojar la página web y los contenidos 
relacionados con ella y que además permite contar con servicios de gran valor 
añadido, que detallamos haciendo uso de los datos aportados en la fuente [29]: 
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• Un servidor de correo electrónico que permite tener cuentas de correo con 
nombre de dominio propio 

• Alojamiento de aplicaciones web basadas en PHP y bases de datos 
• Acceso vía FTP 
• Crear discos virtuales 

 

En el caso que nos ocupa este aspecto vendría cubierto por los servicios del GICO, 
bajo solicitud y especificación previa de los mismos, por lo que no entraremos en más 
detalles sobre los mismos. Sin embargo, es necesario remarcar que existen otras 
posibilidades de alojamiento externo, pero supondrían un coste adicional para el Club 
que no se contempla en su fase de inicio.  

Centrándonos ahora en la propia página web, existe una gran variedad de formas y 
recursos para su creación, pudiendo generarla, por ejemplo, con Nodejs, PHP o 
Wordpress, por citar algunos. No obstante, se ha considerado a Wordpress como la 
mejor opción, ya que, tal y como ellos mismo se definen en su página web: 
“WordPress es una avanzada plataforma semántica de publicación personal orientada 
a la estética, los estándares web y la usabilidad. WordPress es libre y, al mismo tiempo, 
gratuito.” 

Además, Wordpress es el gestor de contenidos (CMS de sus siglas en inglés) más 
usado en el mundo, y que, tal y como podemos observar en la página web [30], a 
finales de 2013 contaba con 350 millones de usuarios al día, da soporte a 69 millones 
de webs y tiene miles de complementos. Todos estos datos hacen de esta plataforma 
un servicio altamente escalable, seguro, flexible y de gran facilidad de uso.  

Por otra parte, este servicio cuenta con miles de plantillas predefinidas de carácter 
gratuito, las cuales facilitan en gran medida el diseño y adecuación del espacio web a 
las necesidades de la empresa y a su imagen corporativa. De igual modo, Wordpress se 
estructura en torno a módulos de complementos o plugins, con características 
predefinidas, que permiten una incorporación sencilla de funcionalidades a la web.  

 
Ilustración 17-Ejemplos plantillas Wordpress. Fuente [WORDPRESS SITIO WEB] 
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Por último, en lo tocante a la inclusión del blog como herramienta comunicativa, 
creemos que contamos con dos posibilidades. En primer lugar, utilizarlo en 
exclusividad como herramienta de marketing y difusión, dejando a un lado el sitio web; 
y, por otro lado, incorporarlo junto con la página corporativa para aprovechar sus 
beneficios combinados.  

Parece claro que lo lógico es decantarse por la segunda opción. Es la tendencia más 
común entre las empresas actuales y, tal y como se comentó anteriormente, las webs 
que incorporan un blog reciben un 55% más de visitas. Además, si la web ha sido 
diseñada con la plataforma Wordpress, ésta ya cuenta con la opción de incluirlo y 
provee múltiples facilidades para ello.  

Existen múltiples plataformas aparte de Wordpress que permiten diseñar blogs de 
forma rápida y sencilla, dentro de las cuales, según la fuente [31], habría que destacar: 
Blog.com, Blogger, TypePad Micro, Jux y Tumblr (siendo esta última un servicio de red 
social). Todas tienen características interesantes y podrían cumplir con los requisitos 
de TelecoEmprende, sin embargo, tal y como remarca la referencia anterior, 
Wordpress es una apuesta segura y la más rica en cuanto a funcionalidades, lo que 
unido a la posibilidad de usarla también como soporte de la web hace de esta 
plataforma la opción ideal. 

Si hacemos uso de la referencia [33], podemos listar principales beneficios de este 
instrumento:  

• Facilidad comunicativa: excelente canal de comunicación con todo el público. 
• Identificación con la empresa/corporación, lo que invita a que los usuarios 

compartan los contenidos del blog, aumentando así la difusión del mensaje y 
generando más visitas a la web. 

• Generar confianza y cercanía, permitiendo obtener feedback de los visitantes.. 
• Mejorar la visibilidad en la web: los contenidos del blog mejoran el 

posicionamiento de la web corporativa. Es importante redactar buenos títulos 
e incluir enlaces a páginas externas. 

• Crear comunidad y fidelizar usuarios: un buen blog fideliza al visitante y 
permite obtener retroalimentación de la audiencia. 

 

Los blogs son una herramienta de marketing muy potente y económica, permitiendo 
una difusión online barata, sencilla, rápida y directa. Por todo ello, creemos que 
TelecoEmprende debería añadir esta utilidad a su página web, aprovechando su 
enorme capacidad comunicativa para acercarse a la comunidad, generando a la vez 
contenidos que pueden publicarse en las redes sociales en las que tenga presencia, 
que, a su vez, generarán mayor tráfico hacia el sitio web.  

Sin embargo, la gestión de esta plataforma y la generación de contenidos requieren 
de una considerable carga de trabajo, ya que si se quiere mantener el interés de la 
audiencia y conservar la imagen de empresa, es necesario publicar con frecuencia. De 
hecho, según la referencia [33], publicar alrededor de 16-20 posts al mes genera más 
tráfico que compartir menos de 4. Por consiguiente, parece necesario contar con un 
miembro del Club destinado a esta labor. Posteriormente, en el apartado centrado en 
valorar las alternativas que ya están en uso, se incorporarán estrategias de generación 
y gestión de estos contenidos.  
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3.3 Objetivos, recomendaciones y estrategias 
Una vez descritas todas las herramientas que se han considerado adecuadas para 
llevar a cabo una correcta estrategia de comunicación digital por parte de 
TelecoEmprende, creemos que es importante definir una serie de objetivos a lograr 
con su implementación, que sirvan a la vez como hoja de ruta y control.   

Con el objetivo de simplificar la descripción de estas metas, se van a intentar desglosar 
desde un punto de vista práctico, indicando con valores numéricos (siempre que sea 
posible) los retos que se plantean para cada una de las soluciones consideradas en este 
apartado.  

Para la especificación de estos datos, se ha partido de la premisa de que 
TelecoEmprende pretende llegar al mayor número posible de personas, y 
posicionarse como una iniciativa de confianza, segura y cercana a su comunidad (los 
diferentes perfiles que engloba la comunidad se detallan en el apartado siguiente).  

Con respecto al público potencial nos centraremos en los estudiantes y profesores de 
la ETSIT UPM, puesto que constituyen el grupo principal dentro de los posibles 
interesados en los servicios del Club. Centrándonos por tanto en este segmento, 
sabemos por la web de la Escuela [33], que el curso pasado contaba con 2500 
alumnos y 269 profesores. Por lo tanto, consideramos aceptable que durante el 
primer año de existencia de TelecoEmprende, el grupo objetivo sea el 50% de ambas 
cifras. Por ello, se buscará participación y/o fidelización de dichas personas en las 
herramientas comunicativas y servicios del Club.  

Por otro lado, es necesario comentar que vamos a realizar un análisis desde cero de 
los objetivos, ya que, en el momento de la redacción de este documento, muchos de 
los logros que se van a plantear ya estaban cubiertos en cierta medida. Nos 
referiremos a ellos dentro de los últimos apartados de este trabajo, en los que se 
valorarán las soluciones ya existentes.  

Ilustración 18-Crear un blog con Wordpress. Fuente [34] Ilustración 19-Ejemplo blog Wordpress. Fuente [34] 
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Ahora que se han introducido las consideraciones previas vamos a listar los valores que 
servirán de guía para valorar el correcto funcionamiento de las soluciones 
anteriormente planteadas:  

1. Facebook/Google+: el uso de esta/s plataformas se ha pensado (tal y como se 
ha detallado anteriormente) para una segunda fase en la evolución de 
TelecoEmprende, para cuando la iniciativa cuente con una mayor penetración entre la 
audiencia y se hayan generado más contenidos que puedan servir de base a estas 
redes sociales en sus inicios.  

Por lo tanto, considerando su implantación de cara al año 2015 y tomando como plazo 
el segundo cuatrimestre del curso (hasta julio de este año), deberían cumplirse los 
siguientes hitos (elaborados para el caso de Facebook pero serían fácilmente 
extrapolables a Google+): 

1) Crear un perfil en formato página (uno de los miembros del equipo) y dotarle 
de un diseño adecuado, tal y como se ha descrito antes.  

2) Fijar un número de seguidores en la página corporativa: se debe considerar 
que los usuarios son más reticentes a seguir a las organizaciones en esta web. 

3) Generar posts semanales relacionados con la actividad del Club o iniciativas de 
interés. Se recomienda establecer un ritmo constante de publicaciones.  

4) Nutrirse de los contenidos publicados en otras redes sociales (Twitter, 
Youtube) y, sobre todo, de toda la información publicada en el blog. 

5) Responder a todos los comentarios relevantes realizados en las publicaciones 
que se realicen. Manteniendo siempre una imagen formal pero cercana.  

6) Presionar la opción de “me gusta” en los comentarios o publicaciones 
positivas que realicen los visitantes a la página.  

7) Marcar “me gusta” en publicaciones de páginas de temática o contenido 
similar al de TelecoEmprende. Compartir las más relevantes. No se contempla 
un número fijo, pero se podría realizar una búsqueda de posts 3 o 4 veces por 
semana, ya que requiere poco tiempo. 

Para el caso concreto de Google+, la acción de “me gusta” viene representada por un 
“+1”, pero la funcionalidad es similar. Además, para esta plataforma, será necesario 
cumplir las siguientes metas:  

1) Incluir un enlace directo al canal de Youtube. 
2) Segmentar los diferentes perfiles en círculos para facilitar la distribución de 

contenidos (como ejemplo se puede tomar la segmentación que se hace en el 
apartado siguiente de este documento).  

3) Vincular la página de Google+ con la web creando e insertando una insignia 
 

2. Instagram: en el caso de que finalmente se opte por incorporar este servicio, se 
considera que se debería esperar a tener las demás herramientas en funcionamiento 
y ver su aceptación por parte del público.  

Si los datos son positivos, sí podría ser interesante adoptar está herramienta. En este 
caso, los contenidos que se deberían publicar tienen un planteamiento diferente a las 
demás utilidades.  

Esta red social está enfocada a compartir imágenes retocadas y videos de corta 
duración (15 segundos), por lo que pensamos que un perfil más creativo sería ideal 
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para cumplir con este cometido (al igual que para el blog). Sin embargo, es necesario 
remarcar que sí que podrían “reutilizarse” ciertas publicaciones, aunque dándoles 
otro enfoque, como pueden ser los videos del canal de Youtube (recortados y 
mostrando la parte más relevante), o las imágenes que se muestren en el blog. Esto a 
su vez aumenta el tráfico en las demás plataformas. 

En esta alternativa la única opción posible es abrir un perfil exclusivo para 
TelecoEmprende. Por lo tanto, dentro del mismo horizonte temporal (en el caso de 
que se incorporara a final del curso académico, por ejemplo) se plantean los siguientes 
objetivos:  

1) Seguir a cuentas de contenido similar al del Club (tecnología, innovación, 
emprendimiento…), para contar con más referencias y reforzar el perfil.  

2) Establecer un número de publicaciones semanales, haciendo uso siempre que 
sea posible de los contenidos de las otras herramientas.  

3) Contar con el mayor número posible de seguidores (fijar un objetivo).  
4) Darle a “me gusta” a las publicaciones de los perfiles que sigamos que se 

consideren más interesantes, comentándolas en el caso de que se mencione a 
TelecoEmprende.  

3. Linkedin: posiblemente esta sea la opción con mayor dificultad de medición, 
debido a que está directamente enfocada al mundo empresarial y hay que prestar 
especial atención a las publicaciones y contenidos que introducimos en la red social.  
Como regla general, se debe pensar que se trata de un lugar donde cuidar la 
presentación y las formas, y orientar todos los contenidos en ese ámbito, ya que el 
perfil de Linkedin es el reflejo inmediato de TelecoEmprende en el mundo laboral.  

Con respecto al uso de las publicaciones de otras redes sociales o el blog, sí que sería 
viable incluirlas en Linkedin, sobre todo los posts del blog corporativo, ya que de ese 
modo se mejora el tráfico entre herramientas y el posicionamiento online. Sin 
embargo, volvemos a resaltar la necesidad de seleccionar contenidos que aporten 
cierto valor añadido, especialmente si se hace uso de los videos del canal de Youtube.  

Una vez dicho esto, vamos a establecer unos objetivos y patrones que sirvan de guía 
en el uso de esta plataforma hasta el fin de curso:  

1) Abrir una cuenta en la modalidad de página de empresa, prestando especial 
atención al campo de la descripción de la misma. 

2) Fijar una meta de seguidores de la página para poder llegar a más gente. 
3) Seguir a empresas u organizaciones que compartan intereses comunes y 

contenidos con TelecoEmprende. 
4) Recomendar sus publicaciones más relevantes y de especial interés para el 

Club. 
5) Definir uno o varios administradores de la página. 
6) Alentar a que los miembros de TelecoEmprende cuenten con un perfil en esta 

plataforma e incorporen su pertenencia a la iniciativa dentro del mismo, ya 
que mejora la visibilidad y la imagen de marca. 

7) Realizar publicaciones mensuales. Se recomienda un número reducido, ya que 
requieren de un esfuerzo adicional para aportar valor y calidad. No obstante, se 
pueden generar más contenidos siempre que se cumpla con esos estándares; 
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para ello, lo mejor es leer publicaciones de organizaciones similares y adoptar 
sus técnicas. 

8) Responder a aquéllos comentarios de especial relevancia que realicen los 
visitantes del perfil, así como a todos los posibles correos recibidos mediante 
esta plataforma. 

9) Segmentar el público objetivo de las publicaciones, por ejemplo, en personal de 
la ETSIT UPM y personas externas.  

4. Twitter: herramienta principal dentro de la estrategia de comunicación digital 
de TelecoEmprende. Es además una fuente muy útil de información ya que permite la 
interacción directa con la web y presenta “resultados” fácilmente medibles e 
identificables (número de retuits, seguidores, respuestas…).  

El principal objetivo de esta plataforma debe ser la cercanía a la audiencia, 
escuchando sus opiniones y quejas, puesto que es un servicio especialmente 
concebido para la promoción y comunicación.  

Twitter debe ser el escaparate principal de los eventos del Club, informando 
periódicamente de los mismos y dando breves reseñas de la actividad global de la 
iniciativa. Además, es una vía perfecta para dar difusión a los contenidos del blog y de 
la página web, ya que es ahí donde reside su principal potencial comunicativo, ya que 
cuenta con gran flexibilidad para interaccionar con otras herramientas y redes sociales, 
aumentando de nuevo el volumen total de tráfico.  

La información debe presentarse de forma clara y escueta (solamente contamos con 
140 caracteres), huyendo de grandes explicaciones y párrafos. Es por esto que cobran 
gran importancia los enlaces a otros sitios web y las imágenes, siendo beneficioso 
generar impacto visual.  

Asimismo, no es necesario cuidar tanto las formas en las publicaciones como en el caso 
de Facebook y, sobre todo, Linkedin; siendo habituales las abreviaturas y expresiones 
coloquiales.  

Otro aspecto fundamental en el uso de Twitter es la imagen que el público tiene del 
perfil. Para ello hay que cuidar la interacción de la cuenta con otros usuarios y la 
política de difusión y respuesta a contenidos externos (tuits, menciones, mensajes 
directos…).  

Una vez valorados todos estos aspectos y partiendo de todos los datos ya presentados, 
procedemos a desgranar una serie hitos a cumplir, junto con varias pautas para la 
gestión de esta plataforma, para ello, nos apoyamos en la referencia [36]. Fijamos de 
nuevo como horizonte temporal el fin del curso académico, en el mes de julio de 
2015: 

1) Contar con el mayor número posible de seguidores en el perfil.  
2) Revisar los seguidores de la cuenta y devolver el “seguimiento” a las iniciativas 

más relevantes. Igualmente, dejar de seguir perfiles falsos, o de escaso interés. 
3) Responder a todas las menciones y retuits en la etapa inicial de 

TelecoEmprende, con el fin de mejorar la imagen de marca. En un segundo 
periodo (por ejemplo, segundo cuatrimestre), responder a todos los 
comentarios o mensajes directos constructivos y valorar la respuesta educada 
cuando se mencione de forma negativa o se “ataque” al Club. 
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4) Establecer una frecuencia de publicaciones. Se podría establecer una regla 
general, por ejemplo, publicar 1 tuit al día con contenido relevante, que ayude 
a mantener la imagen de TelecoEmprende y dar sensación de continuidad. 
Siempre que sea posible se recomienda acompañar los tuits de una imagen 
y/o referencia externa que permita ampliar el contenido.  

5) Compartir mediante esta red social las entradas nuevas del blog, con el fin de 
aumentar el tráfico a la página web.  

6) Utilizar un lenguaje claro y cercano, aunque siempre formal y educado.  
7) Retuitear o compartir información de otras organizaciones y/o perfiles, así 

como algunas preguntas abiertas para generar discusión y fomentar la opinión 
y el debate.  

8) Los mejores días para lanzar mensajes y campañas sobre una 
organización/empresa son miércoles y jueves. La gente está más predispuesta 
y activa en internet. 

9) Utilizar los “hashtags” existentes en los tuits para identificarlos con un tema 
determinado, o crear “hashtags” propios para promocionar contenidos o 
eventos del Club. 

10) Por regla general, es mejor generar tuits de más calidad que una mayor 
cantidad. 

11) Cubrir mediante tuits los eventos o actividades más representativos de 
TelecoEmprende y hacer referencia a ellos anunciándolos e incluyendo 
“hashtags” en los tuits que hagan referencia a ellos.  

5. Youtube: esta será la última red social que analicemos dentro de las soluciones 
que se ha considerado adoptar, pero no por ello la menos relevante, ya que el 
potencial de Youtube como herramienta comunicativa y de marketing crece día a día.  

En primer lugar, consideramos que, tal y como se dijo en el punto anterior dedicado a 
este sitio, la mejor opción sería unir el perfil en esta plataforma con la cuenta de 
Google+, ya que de esa manera contaríamos automáticamente con contenidos en la 
segunda si así lo hemos configurado, aumentando además el posicionamiento online.  

Con respecto al momento idóneo para comenzar el uso de este servicio, nuevamente 
hemos considerado que sería mejor enfocarlo a una etapa más madura de la 
iniciativa, cuando se pongan también en marcha las herramientas no utilizadas en el 
momento de la escritura de este documento. Consideramos por tanto, que el segundo 
cuatrimestre del curso académico 2014/2015  es un buen momento para comenzar a 
lanzar estas herramientas complementarias. 

En esta red social los contenidos adquieren aún más importancia, por lo que será 
necesario poner especial empeño en generar videos de gran valor añadido, atractivos 
para la audiencia y que refuercen la imagen de TelecoEmprende.  

Una vez dicho esto, podemos numerar varios objetivos y estrategias de gestión para 
este servicio. Para ello, hemos recopilado información de la fuente [37], lo que nos ha 
ayudado a mejorar la lista: 

1) Fijar un número de suscriptores como objetivo principal. Debe ser una meta 
realista, puesto que la puesta en marcha de este servicio seguramente será más 
lenta que los demás y las suscripciones son menos habituales que los 
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“seguimientos” en otras redes sociales. Como ayuda para alcanzar esta meta se 
presentan las recomendaciones que siguen en esta lista. 

2) Una vez creado el perfil, diseñar con cuidado el banner de presentación que 
encabeza el canal, el icono o avatar que lo representa y el tráiler que verán los 
no suscriptores, y que debe dar una idea de las características del canal. 

3) Añadir iconos correctamente enlazados a otras redes sociales y a la página 
web. 

4) Confeccionar listas de reproducción, con la finalidad de organizar los 
contenidos y presentarlos de distintas maneras, en función de las necesidades 
de promoción de los mismos y el posicionamiento en los buscadores. 

5) Prestar especial atención a las reacciones de la audiencia, en forma de 
comentarios en los videos, Me gusta/No me gusta, la inclusión en favoritos o su 
incorporación a una lista de reproducción propia. Cuanto mayor sea el número 
de interacciones entre estos tipos antes del mes de julio de 2015 mejores serán 
los resultados.  

6) Como administrador del canal, los comentarios reciben un trato preferente y se 
sitúan en primer lugar, por lo que se recomienda lanzar mensajes estratégicos, 
hacer llamadas para ver otros vídeos y responder otros comentarios. Esto 
además mejora el “engagement”.  

7) Se recomienda dejar predeterminada una parte de la configuración para que 
el proceso de subida de vídeos sea más fácil y rápido. 

8) Hacer uso de la herramienta Youtube Analytics con regularidad para conocer 
más información acerca de los suscriptores de canal y poder controlar así su 
progresión. 

6. Listas de correo: esta funcionalidad se sitúa en cierta medida separada del resto 
de herramientas, ya que su único objetivo es fidelizar al público, haciendo que se 
suscriba a las listas de difusión informativas de TelecoEmprende. 

Ya se detalló anteriormente que la mejor forma para definir este servicio era diseñarlo 
en forma de boletín electrónico, para que la comunicación se realizara en un sentido. 
De este modo, los internautas interesados podrán disponer vía email de todas las 
noticias, actualizaciones y nuevos eventos del Club (previa inscripción mediante la 
página web).  

Esta utilidad ya se encontraba incorporada a la web corporativa cuando se comenzó a 
redactar este trabajo, sin embargo, valoraremos los objetivos y pautas dándoles 
como plazo el curso académico, tal y como venimos haciendo en los apartados 
anteriores.  

Por lo tanto, tomando como fecha de referencia el final del curso en el mes de julio de 
2015, consideramos que deberían cumplirse los siguientes patrones:  

1) Establecer un objetivo final realista de suscriptores a la lista de difusión.  
2) Anunciar con regularidad las novedades, así como los eventos y actividades 

que organiza el Club.  
3) Comunicar las charlas o actos relacionados con el emprendimiento que 

tengan lugar en nuestra Escuela o en la UPM, y que puedan ser de interés para 
los suscriptores.  

4) No caer en el “spam”. Para ello, se recomienda no realizar más de 3-4 
boletines semanales, aun habiendo suficientes actividades para generar más.  
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5) Dividir los suscriptores en función de su perfil (detallado en el siguiente 
apartado), con el fin de optimizar la comunicación.  

7. Página web corporativa y blog: se ha decidido unir estas dos herramientas para 
abordar sus objetivos, ya que tienen un funcionamiento conjunto y se conciben como 
una única utilidad.  

En lo referente a la página web, los objetivos o guías de mantenimiento deben seguir 
los mismos principios que todo sitio web. Debe ser clara, ordenada, atractiva, visual y 
confeccionada según la imagen de marca de TelecoEmprende.  

Debido a que este servicio ya está plenamente operativo mientras se escriben estas 
líneas, y la principal medida de su éxito viene determinada por los datos de la lista de 
correo y los contenidos del blog, nos vamos a limitar a definir un trío de metas 
haciendo uso de la herramienta Google Analytics (orientada a la web):  

1) Intentar conseguir un mínimo de 100 visitas semanales. Para ello, en las 
fechas con menos actividad en forma de actividades habrá que generar más 
contenidos en las redes sociales que lleven el tráfico a la web.  

2) Mantener el porcentaje de nuevos usuarios por encima del 25%, atrayéndolos 
con contenidos de calidad y aumentando el tráfico desde las redes sociales.  

3) Hacer un uso semanal de la herramienta Google Analytics, con el fin de 
mantener actualizados los datos y valorar si las decisiones que se toman 
influyen positivamente en el desarrollo de TelecoEmprende. Es un servicio muy 
potente, que puede además informarnos del funcionamiento de las redes 
sociales y su interconexión con la página web.  

 
Ilustración 20-Datos Google Analytics para la web de TelecoEmprende (15 de septiembre a 15 de diciembre) 

Centrándonos ahora en el blog, hay que destacar que sus contenidos son 
fundamentales dentro de la estrategia comunicativa del Club. Es por ello, que 
después de definir de forma reducida unas pautas de funcionamiento, incluiremos una 
imagen que describe un conjunto de aspectos a tener en cuenta a la hora de redactar 
un blog.   

Como normal general y, tal y como se ha comentado anteriormente, hay que cuidar la 
presentación de las publicaciones, utilizando un lenguaje formal y claro, y añadiendo 
siempre que sea posible, videos o imágenes que ilustren el contenido y aporten valor 
añadido.  
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Dicho esto, es necesario decir que aunque esta herramienta está orientada 
tradicionalmente a la discusión y la opinión, en el caso que no ocupa adquiere un 
carácter más difusivo e informativo, lo que se ha tenido en cuenta a la hora de 
establecer los siguientes modelos de seguimiento:  

1) Establecer un patrón de publicaciones semanales. Bien sea haciendo referencia 
a actividades de TelecoEmprende, o difundiendo acontecimientos externos.  

2) Responder los comentarios de los posts, propiciando la interacción con la 
comunidad.  

3) Añadir botones para compartir las publicaciones en las nuevas redes sociales 
que se incorporen.  

4) Conseguir que el mayor número posible de usuarios comparta mensualmente 
alguna publicación del blog.  

5) Utilizar las direcciones de correo dejadas por los internautas en los comentarios 
para incorporarlos a la base de datos si no forman ya parte de la comunidad de 
TelecoEmprende.  

Por último, cerramos este apartado con una serie de recomendaciones para la 
correcta gestión de un blog tomadas de la referencia [38], y que hemos considerado 
bastante interesantes. Estas anotaciones reflejan de forma resumida todo lo 
expresado anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 21-Recomendaciones para gestionar un blog. Fuente [38] 
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4. Gestión de la comunidad: análisis 
de perfiles 

4.1 Introducción 
Con el objetivo de determinar las herramientas y mecanismos de comunicación 
óptimos para nuestro público se van a analizar los perfiles que forman parte de 
nuestro “target”, de modo que podamos extraer los intereses y características 
específicos de cada uno de ellos y establecer el modo más adecuado de hacerles llegar 
la información que generamos.  

Por un lado, contamos con una infografía de empresas que han sido creadas por 
estudiantes de la ETSIT o que han surgido en su seno. Esta información ha sido 
recogida tras la elaboración de un cuestionario que fue enviado a las empresas y 
personas objetivo, a través de nuestro compañero Luis Rivero. Estos datos se 
encuentran recogidos dentro de nuestro sitio web, y se tendrán en cuenta  la hora de 
evaluar los perfiles involucrados.  

De igual modo, TelecoEmprende presta un servicio añadido, adoptando la figura de 
enlace o nexo de unión y comunicación entre diferentes grupos dentro de nuestra 
Escuela, entendiendo por grupos a alumnos con diferentes habilidades o 
características técnicas y conocimientos. De esto modo, pretendemos ofrecerles 
apoyo y coordinarles a la hora de abordar ideas emprendedoras de forma conjunta.  

Con respecto a estos grupos, se ha estudiado la forma de dividirlos y clasificarlos, en 
función de sus intereses y características, para describir su evolución y adaptar nuestra 
forma de comunicar a sus necesidades concretas.   

Partiendo de esta situación, se analizarás los puntos clave de cada perfil, y se elaborará 
una solución o mecanismo de actuación adecuado a cada uno de ellos, que nos 
permita cumplir con los objetivos de TelecoEmprende, definidos en otro punto de este 
trabajo.  

4.2 Perfiles 
1.  Nuevos alumnos:  

Características: 

Los nuevos alumnos que entran a formar parte de la ETSIT, por regla general, no 
poseen los conocimientos específicos necesarios para poder abordar una iniciativa 
empresarial (emprendedora), salvo en determinados casos concretos, que entrarían 
dentro del grupo siguiente. 

Nuestro objetivo prioritario con este perfil de inicio, debe ser el de dar a conocer 
nuestra Comunidad y las posibilidades que ofrece. Permitiendo que los estudiantes 
conozcan desde el comienzo de sus estudios otra alternativa laboral como es el 
emprendimiento.  
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Estrategia comunicativa:  

En primer lugar se debe buscar un acercamiento a este público, ya que son nuestros 
“clientes” potenciales de cara al futuro. Además, es importante dar a conocer los 
servicios e iniciativas que ofrecemos desde las primeras etapas, ya que nos permite 
generar una comunidad más definida e involucrada.  

Para lograr este acercamiento, debemos centrar nuestros esfuerzos en dar la mayor 
difusión posible a nuestras iniciativas y proyectos, siendo Twitter la mejor opción 
para ello, ya que permite divulgar de forma generalizada los contenidos que se 
generan.  

A la vez, mediante retuits o enlaces a otros contenidos no generados por el Club, 
TelecoEmprende puede proporcionar acceso a documentos de interés presentes en 
Internet, con el fin último de lograr que se adhieran a nuestra lista de difusión por 
correo electrónico, y pasen a ser miembros de la comunidad. Para ello, podrán contar 
con un formulario de fácil acceso en la página principal de la web corporativa.  

De igual modo, una vez implantadas las herramientas detalladas en el punto anterior, 
la cercanía y el uso habitual de Facebook y Youtube por parte de este grupo, hacen de 
ellas plataformas a tener en cuenta como toma de contacto, tomando como referencia 
el vídeo resumen de la página principal del canal de Youtube.  

2.  Alumnos de cursos superiores o ya involucrados en la iniciativa:  
 
Características:  

Este segundo grupo engloba a los alumnos que ya tienen cierta experiencia dentro de 
la Escuela, a aquellos estudiantes que presenten habilidades específicas que puedan 
desempeñar funciones de Mentor dentro de TelecoEmprende (independientemente 
del curso en el que se encuentren) y a todos los alumnos ya suscritos a la lista de 
difusión de la Web, o que ya pertenezcan a la iniciativa. 

En todos los casos, los alumnos ya conocen los servicios y oportunidades que ofrece 
el Club, por lo que debemos separar la estrategia en dos: por un lado, fidelizar y 
mantener el interés de aquéllos ya involucrados en TelecoEmprende; y por otro, 
intentar hacer llegar nuestro mensaje a más gente. 

Estrategia comunicativa:  

Tal y como acabamos de comentar, se deben definir dos tipos de estrategias para este 
grupo. En primer lugar, con el objetivo de fidelizar a los perfiles ya pertenecientes a la 
comunidad de TelecoEmprende, seguiremos dando difusión a los contenidos de la 
Web del Club, con especial interés en las publicaciones del blog. De este modo, todos 
aquéllos inscritos en la lista de difusión conocerán de forma rápida y directa las 
actividades que se organizarán y las noticias más relevantes, por lo que nuestra meta 
final es aumentar el número de alumnos apuntados a esta lista, ya que ese modo 
haremos crecer la Comunidad, tal y como se comentó en el apartado anterior.  

De igual modo, la herramienta Twitter seguirá siendo primordial, ya que es necesario 
mantener el interés de nuestro público y mantener una imagen de dinamismo y 
actividad. No debe preocuparnos la difusión por varias vías (Twitter y lista de correo u 
otras redes sociales una vez abierto el perfil), debido a la vocación impersonal de la red 
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social, que permite al usuario final recibir únicamente los datos que considere 
interesantes y acceder solamente a los que desee.  

Por otro lado, con el objetivo de “ganar” nuevos miembros para la Comunidad, 
seguiremos una estrategia menos agresiva, puesto que se da por supuesto que los 
alumnos de este grupo ya conocen el Club y los servicios que ofrece. Por lo tanto, 
nuestros esfuerzos deben centrarse en hacerles llegar la información de las 
actividades más novedosas e interesantes que organicemos.  

De igual modo, es necesario destacar que contamos con datos de los alumnos que 
han asistido a las actividades que organiza TelecoEmprende, por lo que si hay algún 
asistente que solo se muestra atraído por una temática concreta y no se ha unido a la 
Comunidad, se le podría hacer llegar información solamente de esa índole, aunque 
esta actividad supusiera un trabajo extra.  

Centrándonos en la red social Linkedin, creemos que es de especial importancia en 
este segmento, ya que es una herramienta en auge y con gran interés desde el punto 
de vista del “networking” y la introducción en el mundo laboral. Esto es algo 
importante para los alumnos que están acabando sus estudios, y, tal y como se 
comenta en el apartado de análisis de las redes sociales, se optó por crear una página 
de empresa en esta red social, con el fin de ayudar a los miembros de la comunidad a 
reflejar en sus su implicación o participación en la iniciativa, a la vez que se abre un 
gran abanico de posibilidades de cara al futuro.  

Finalmente, en lo tocante a otras herramientas como Facebook o Youtube (una vez 
TelecoEmprende cuente con presencia en ellas), hay que remarcar que es en este 
grupo donde cobran más importancia, una vez se haya realizado el acercamiento 
inicial vía Twitter o a través de la página web. Ahora los alumnos ya conocen la 
iniciativa, y mediante estas redes sociales se abren nuevas posibilidades de captación 
de usuarios y fidelización, haciendo uso de contenidos más elaborados y valiéndonos 
de la segmentación por grupos en las publicaciones.  

3. Ex alumnos y miembros de empresas (personas externas a la Escuela) 
 
Características:  

En último lugar se ha decidido agrupar a todas personas que ya no se encuentran 
directamente relacionadas con la E.T.S.I. de Telecomunicación, ya que comparten un 
perfil común y la forma de hacerles llegar nuestro mensaje puede seguir una misma 
estrategia.  

Para los integrantes de este grupo, las actividades que organiza el Club tienen una 
importancia mucho menor, ya que están pensadas en su gran mayoría para la 
asistencia de los dos grupos anteriores. Sin embargo, si es necesario definir un modo 
de comunicarnos con ellos, debido a que en un determinado momento se les puede 
ofrecer llevar a cabo una Master Class o montar de forma conjunta una charla o acto 
similar. 

De igual modo, se puede dar el caso a la inversa, y que ellos requieran de un modo 
rápido y cómodo para comunicarse con TelecoEmprende, con vistas a buscar un perfil 
determinado dentro de la Comunidad o realizar alguna propuesta. En este caso, se les 
debería facilitar el acceso a los responsables de gestión del Club.  
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Este grupo presenta gran relevancia, ya que da un importante valor añadido a la 
“marca” TelecoEmprende, puesto que sus integrantes sirven de ejemplo y referencia 
para fomentar el emprendimiento entre los grupos anteriores y darles un modelo a 
seguir. Por ello, contar su apoyo y colaboración supone un aspecto diferenciador para 
el Club.  

Estrategia comunicativa:  

Una vez que se han detallado las características, podemos pensar en una estrategia 
adecuada para mantener el contacto con este grupo, ofreciendo además un imagen 
accesible, formal y cercana.  

Desde el punto de vista de las redes sociales, los miembros de este colectivo que 
pertenezcan a la Comunidad ocupando el puesto de Mentor, ya disponen de un perfil 
en la página web de TelecoEmprende con un enlace a su cuenta de Linkedin. Esto nos 
permite dar una imagen más formal como Club, y proyecta un claro mensaje de unión 
con el mundo laboral y de conocimiento del mismo, sirviendo de modelo y motivación 
para los alumnos de nuestra Escuela. 

En lo referente a Twitter, los integrantes de este grupo podrán seguir el perfil de 
TelecoEmprende y seguir al tanto de las actividades que se llevan a cabo, por si en un 
determinado momento quieren formar parte de alguna de ellas o les surge una idea 
que quieran hacer llegar a la iniciativa. Con respecto a los Mentores o aquéllos 
miembros que colaboren con nosotros, se les nombrará en los tweets y se les hará 
participes de toda la información que se genere en la plataforma durante los eventos 
en los que tomen partido. De este modo, se consigue aumentar la difusión potencial 
del mensaje y permite mejorar la imagen global de TelecoEmprende.  

Centrándonos ahora en Facebook/Google+ y Youtube, consideramos que resultan de 
menor interés para este colectivo, ya que el uso que hacen estos perfiles de las redes 
se centra más en el campo privado y social. Sin embargo, las empresas y 
organizaciones de las que pueden formar parte estos perfiles sí realizan campañas de 
promoción y marketing en estas redes por lo que puede ser una forma paralela de 
obtener feedback.  

Por otra parte, se debería fomentar que estos perfiles proporcionarán a 
TelecoEmprende contenidos (en forma de videos, enlaces, imágenes…), de los que se 
pudiera hacer uso para mantener el interés de los dos grupos restantes y conseguir 
aumentar la comunidad, utilizándolos para contar con más recursos en las diferentes 
herramientas.  

Finalmente, contamos de nuevo con la lista de distribución por correo (combinada a 
su vez con el blog), de modo que aquéllos que quieran conocer de forma rápida y 
directa las últimas noticias de la iniciativa pueden apuntarse, lo que nos permite 
además contar con su información de contacto para futuras necesidades o proyectos.  
Asimismo, en el caso de que quieran hacer llegar al Club alguna sugerencia o 
propuesta, dispondrán de la dirección de correo electrónico siempre operativa, así 
como de un sencillo formulario online mediante el cual pueden hacernos llegar los 
datos de su empresa.  
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5. Evaluación de herramientas 
existentes 

5.1 Introducción 
Tal y como se ha venido indicando durante el desarrollo de este trabajo, en el 
momento de escritura del mismo varias de las opciones, estrategias y herramientas 
que han sido descritas ya estaban en funcionamiento dentro de los servicios de 
TelecoEmprende. Estas funcionalidades fueron elegidas tras su discusión entre los 
miembros del Club en el momento de su puesta en marcha, valorando los recursos 
disponibles y los conocimientos previos.  

Dentro de este apartado, se pretende ofrecer una visión objetiva acerca del uso de 
cada una dichas herramientas, fruto de los resultados obtenidos tras el análisis 
realizado en los apartados anteriores. Para ello, se detallarán de forma breve las 
características de cada caso (aportando imágenes que completen la información), y se 
hará referencia a los apartados anteriores donde ya se han descrito objetivos y 
estrategias de gestión de cada solución planteada.  

Con respecto a las alternativas que ya están operativas, TelecoEmprende cuenta con 
una cuenta de Twitter, una página de empresa en Linkedin y la funcionalidad 
combinada de la lista de correo electrónico con la página web, que además incluye un 
blog corporativo. Por lo tanto, son estos aspectos los que se evalúan a continuación. 

5.2 Twitter 
Twitter es la principal plataforma dentro de las redes sociales en la que 
TelecoEmprende tiene presencia. Está operativa desde la puesta en funcionamiento 
del Club, ya que se reutilizó una cuenta anterior destinada al mismo fin.   

Hay que destacar la gran adecuación entre las estrategias y políticas que se han 
aplicado en la gestión de este servicio y los aspectos que se desgranaron en el 
apartado referente a los objetivos. Entre los puntos más positivos, los cuales se 
deberían mantener y reforzar, se encuentran:  

1) Aumento considerable de la cifra de seguidores de la cuenta, hasta llegar a 
444 (en el momento de la redacción de estas líneas).  

2) Combinación adecuada con los contenidos del blog, anunciado las entradas 
principales y redirigiendo el tráfico mediante enlaces para ampliar la 
información.  

3) Uso correcto de la herramienta para cubrir los eventos del Club, en especial las 
I Jornadas organizadas.  

4) Se ha “nombrado” de forma correcta a otros usuarios de la red social en los 
tuits que hacían referencia a ellos o sus empresas, generando retuits y 
menciones que han servido para aumentar la difusión de la información.  

5) Incorporación de 21 imágenes y vídeos que han aportado valor a los tuits y a la 
cuenta.  

6) Seguimiento de una política adecuada en la gestión de los perfiles que sigue la 
cuenta, centrándose en iniciativas emprendedoras o relacionadas con la 
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imagen de TelecoEmprende, así como en devolver el seguimiento a alumnos y 
profesores de la ETSIT.  

7) Se ha utilizado un lenguaje adecuado: formal y claro. 

Además, se ha incluido en el perfil el logo y la imagen de la iniciativa, que fueron 
escogidos como ganadores del concurso orientado a su definición y que sirvió de 
punto de partida al grupo. Incluimos una imagen que permite observar los datos 
comentados:  

 
Ilustración 22-Perfil de Twitter TelecoEmprende. Fuente [39] 

Centrándonos ahora en los apartados de la gestión que podrían mejorarse, y 
siguiendo las conclusiones que se enumeraron en el apartado correspondiente, 
creemos que es conveniente realizar un esfuerzo extra en los siguientes grupos:  

1) Se debería aumentar la frecuencia de publicación de tuits. Centrándose en 
retuitear contenidos relevantes de las cuentas que sigue el perfil y que podrían 
resultar interesantes para la audiencia de la cuenta, con el objetivo de publicar 
al menos una vez al día.   

2) Dar un uso mayor a los “hashtags” de forma que se fomente la opinión y el 
debate.  

3) Revisar los perfiles que sigue la cuenta, con el objetivo de eliminar aquellos 
que no aportan valor o que pueden empeorar la imagen del Club. Es 
importante contar con una audiencia “real”.  

4) Combinar su funcionamiento con las nuevas herramientas propuestas una vez 
estén implementadas.  

5) Podría ser interesante (en un futuro) ofrecer un plugin en la página web que 
recopile los tuits publicados. 

Por otro lado, se han buscado herramientas que puedan servir para comprobar los 
resultados de Twitter y que permitan su análisis exhaustivo. Dentro de las diferentes 
propuestas, creemos que podría ser interesante incorporar el servicio “Twitonomy” 
(http://www.twitonomy.com/), que permite obtener información de todas las 
características de esta red social.  

 
 

http://www.twitonomy.com/
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5.3 Linkedin 
La incorporación de esta herramienta se realizó en un momento posterior al Twitter, 
una vez la iniciativa ya estaba en funcionamiento y los demás servicios tenían cierto 
rodaje. Es por ello que se le ha dado un menor uso, y en esta segunda etapa dentro 
del ciclo de vida de TelecoEmprende debería potenciarse ya que como se ha visto 
cuenta con múltiples ventajas.  

En lo referente a la modalidad en que el Club está presente en esta red social, se 
decidió abrir una página de empresa, lo que se corresponde con la solución 
recomendada desde este documento.  

Centrándonos en la valoración de la gestión, es necesario remarcar que no se han 
aprovechado todas las características de esta plataforma, lo que es entendible dentro 
del breve espacio temporal que lleva en funcionamiento y la necesidad de primar otros 
recursos en la primera etapa de desarrollo del Club.  

La página de TelecoEmprende cuenta con 13 seguidores y los miembros del equipo la 
han incorporado a su perfil dentro de la red social. Sin embargo, no se han generado 
contenidos que aumenten el valor del perfil.  

Basándonos en estos datos, vamos a resaltar algunas posibles soluciones para mejorar 
la estrategia de comunicación en este sitio web:  

1) Fijar un objetivo de publicaciones mensuales. Pueden compartirse desde otras 
redes sociales del Club o ser completamente nuevas, pero es importante que 
aporten valor añadido a la cuenta.  

2) Seguir a organizaciones o empresas de enfoque similar a TelecoEmprende y 
recomendar algunas de sus publicaciones. No hemos considerado detallar un 
número específico, pero es una medida de imagen, que da sensación de 
estabilidad y continuidad.  

3) Continuar promoviendo que los miembros de la iniciativa incorporen a sus 
perfiles en esta red social la pertenencia a la comunidad de TelecoEmprende. 
Además, se podría fomentar o recomendar que los diferentes ponentes 
incorporaran sus charlas y colaboraciones con el Club en sus cuentas, para 
atraer más público.  

4) Segmentar los seguidores de la cuenta conforme a los diferentes perfiles 
descritos en el apartado anterior (se podría incluir el grupo 1 dentro del 2).  

5) Incentivar los debates y la interacción con la audiencia en las publicaciones.  
 

 
Ilustración 23-Perfil de Linkedin de TelecoEmprende. Fuente [40] 
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5.4 Listas de correo e integración con web y blog 
En último lugar vamos a analizar de forma conjunta estos tres servicios, ya que son 
herramientas que operan de forma combinada dentro del marco de la página web de 
TelecoEmprende y articulan la comunicación y difusión de la información del Club.  

Dichas funciones se encuentran operativas desde el lanzamiento de la web definitiva 
a finales del mes de septiembre (como soporte inicial se creó una teaser que 
posteriormente se integró en la solución final), y han servido de columna vertebral 
desde la que gestionar todos los eventos y actividad de la iniciativa.  

En lo referente a las plataformas utilizadas, hay que destacar que se eligió Wordpress 
como soporte para la creación de la web, debido a su mayor facilidad de uso con 
respecto a otros servicios similares, con una curva de aprendiza mejor. Además, el uso 
de dicha utilizada permitía incorporar de forma automática el blog corporativo.  

Por otro lado, para la gestión de las listas de correo se decidió contar con la 
herramienta “Mailchimp”, de nuevo basándose en su sencillez y en su conocimiento 
previo por parte de miembros del equipo. Asimismo, este sitio web permite analizar 
las estadísticas de la lista de correo y lanzar campañas valorando sus resultados, lo que 
resulta de gran ayuda a la hora de evaluar su correcto funcionamiento.  

 
Ilustración 24-Lista Mailchimp. Fuente [41] 

Estas tres herramientas han dado buen resultado y han conseguido atraer y fidelizar a 
un gran número de usuarios, a la vez que han servido de base para la generación de 
contenidos en la red social Twitter. Vamos a destacar los aspectos más positivos de la 
gestión de estos servicios, con el objetivo de mantenerlos y reforzarlos, partiendo de 
todo lo evaluado hasta ahora:  

1) La lista de correo cuenta con 60 suscriptores que reciben notificaciones 
automáticas de las novedades del Club.  

2) Se han generado contenidos interesantes desde el blog corporativo, 
acompañándolos de documentos visuales que aportan valor añadido.  

3) El número de sesiones en la página web ha alcanzado datos muy buenos en las 
semanas coincidentes con los eventos del Club, por lo que se deben seguir 
organizando actividades de interés para la comunidad.  

4) Con respecto al diseño de la web corporativa, se ha conseguido que refuerce la 
imagen del Club y se ha elaborado una herramienta funcional, sencilla y 
atractiva. 
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Con respecto a las partes de la gestión que podrían mejorarse, vamos a listar de forma 
breve unas recomendaciones que podrían entenderse como estrategias a seguir en 
esta segunda etapa de desarrollo en el año 2015:  

1) Aumentar la frecuencia de generación de contenidos en el blog, de forma que 
la lista de correo pueda comunicar novedades de forma semanal.  

2) Aunque es una conclusión obvia, mediante el uso de las nuevas herramientas y 
las estrategias de gestión definidas, conseguir aumentar el número de 
suscriptores de la lista.  

3) Generando nuevo contenido y dando mayor difusión a través de las redes 
sociales, conseguir atraer más nuevos usuarios a la página web, hasta conseguir 
superar los valores actuales.   

4) Incorporar nuevas empresas y colaboradores a la iniciativa y reflejarlo en la 
parte de comunidad, para reforzar las conexiones con el mundo laboral y 
motivar a los estudiantes.  

5) Añadir iconos en el blog que permitan compartir sus publicaciones de forma 
automática en las nuevas redes sociales.  
 

 
Ilustración 25-Web TelecoEmprende. Fuente [42] 
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6. Conclusiones 
El desarrollo de este documento nos ha proporcionado una visión global de las 
herramientas de comunicación digital disponibles en la actualidad, así como de sus 
principales características, abordándose un estudio detallado de sus beneficios o 
perjuicios desde el punto de vista de TelecoEmprende. 

Por otro lado, se ha intentado dar una visión objetiva y valorada de las soluciones a 
implantar, a la vez que se detallaban objetivos medibles y estrategias para su correcta 
implantación y su gestión posterior.  

Dichas soluciones son el resultado del análisis de las herramientas mencionadas 
anteriormente, y han sido propuestas partiendo desde cero, dejando a un lado los 
servicios que ya se encontraban en funcionamiento dentro del Club de 
emprendimiento en el momento en que se comenzó a redactar este trabajo.  

Con respecto a los frutos de ese análisis, vamos a detallar de forma resumida los 
puntos principales, que pueden servir de hoja de ruta en esta segunda etapa:  

• Mantener y reforzar la presencia en las redes sociales actuales: Twitter y 
Linkedin. 

• Atraer a mayor número de suscriptores a la lista de correo, aumentando a su 
vez el número de publicaciones realizadas en el blog.  

• Abrir un perfil en Facebook y Google+, con la finalidad de vertebrar la difusión 
de los nuevos contenidos del Club y, en el caso de Google+ mejorar el 
posicionamiento online e incrementar el tráfico a la web.  

• Contar con un canal en Youtube, donde tengan cabida los videos de las 
actividades o eventos de TelecoEmprende, y sirva de motor generador de 
contenidos que alimente a las redes sociales. Sin embargo, hay que tener 
especial cuidado en publicar videos de gran calidad y valor añadido.  

En lo referente a los contenidos que sirvan de soporte a la comunicación del Club, 
basándonos en toda la información recogida, se ha comprobado el interés cada vez 
mayor en los documentos visuales. Las imágenes y los videos que apoyan la 
información se vuelven fundamentales para atraer la atención de los internautas, y es 
ahí donde se debe poner más atención a la hora de publicar (comunicar) información. 
Por ello, se ha remarcado la necesidad de contar con nuevos miembros en 
TelecoEmprende y separar la gestión de las tareas.   

Hoy en día toda empresa u organización que quiera sobrevivir en el mercado, tiene 
que contar con presencia online, y la comunicación mediante las redes sociales o 
servicios  online cobra especial importancia. Asimismo, ha quedado demostrado el 
poder de estas plataformas para influir en la opinión del público y retransmitir de 
forma rápida, eficaz y barata cualquier dato a una audiencia inalcanzable por otro 
medio.   

Finalmente, podemos decir que estamos en una sociedad digital, con un mundo de 
posibilidades que facilitan y abaratan los servicios comunicativos. No obstante, 
también es un entorno cambiante, donde el verdadero poder reside en los usuarios. 
Este hecho obliga a contar con personal adecuado, que pueda llevar una gestión 
eficiente y cercana al público de los diferentes servicios de TelecoEmprende. 
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